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02 MAY 2019 
Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 4704 deI 13 de marzo de 2019, el CONSORCIO FURA, identificado 
con Nit. 901223432-4, con dirección de correspondencia carrera 148  No. 8 -40 de la ciudad de 
Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887- 311 557 9436, E-mail. 
Ambiental.consorcio.fura(gmail.com, representada legalmente por EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con C.C. No. 9.520.277 con dirección de correspondencia en carrera 14a  No. 8 -40 de 
la ciudad de Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887-311 557 9436, respecto del predio 
denominado DERECHO DE VIA", ubicado en la vereda LA LAGUNA del municipio de EL ESPINO 
departamento de BOYACÁ, solicita ante CORPOBOYACÁ, una autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, así: 05 Gaque (Clusia multiflora) volumen 1.38 m3, 04 leucaena 
(leucaena leucocephala) volumen 0,152 m3, 01 Caucho (Ficus sp) volumen 0,73 m3 y  05 
Gallineros (calliandra sp) con un volumen de 0,95 m3 para un total de árboles a aprovechar de 15, 
con un volumen total de 3,34 m3 y área a aprovechar (has) 038. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000385 deI 15 de febrero de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada cariceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a ciento cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho pesos ($146.748), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del 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 Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a nombre 
del CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4, con dirección de correspondencia 
carrera 148  No. 8-40 de la ciudad de Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887- 311 557 9436, E-
mail, Ambiental.consorcio.furagmail.com, representada legalmente por EMILIANO VARGAS 
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MESA identificado con C.C. No. 9.520.277 con dirección de correspondencia en carrera l4  No. 8 - 
40 de la ciudad de Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887-31 1 557 9436, respecto del predio 
denominado DERECHO DE VIDA", ubicado en la vereda LA LAGUNA del municipio de EL 
ESPINO departamento de BOYACÁ, solicita ante CORPOBOYACÁ, una autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados 05 Gaque (Clusia multiflora) volumen 1.38 m3, 04 
leucaena (leucaena leucocephala) volumen 0, 152 m3, 01 Caucho (Ficus sp) volumen 0,73 m3 y  05 
Gallineros (calliandra sp) con un volumen de 0,95 m3 para un total de árboles a aprovechar de 15 
con un volumen total de 3,34 m3 y área a aprovechar (has) 0,38y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Decreto 1076 de 
2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a EL CONSORCIO 
FURA, identificado con Nit. 901223432-4, con dirección de correspondencia carrera 14  No. 8 -40 
de la ciudad de Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887- 311 557 9436, E-mail. 
Ambiental.consorcio.fura©gmail.com, representada legalmente por EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con C.C. No. 9.520.277 con dirección de correspondencia en carrera 14a  No. 8 -40 de 
la ciudad de Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887-31 1 557 9436. 

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 

IANA 1OSJMØYANO 
éfe OficiníTe,ftd'rial Soatá 

Elaboró: Sergio D. Guecha G. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo. 110-35 102-12 AAFA-00030/19 
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"Por medio del cual se declara reunida una información dentro de un trámite de 
Modificación de una Licencia Ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA SUE3DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-. EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 00588 de fecha 28 de mayo de 2002, el señor JOSE FIDEL 
CARMARGO identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.104 de Tunja, solicitó el 
estudio y tramite respectivo para el otorgamiento de la Licencia Ambiental para desarrollar 
la fase de exploración de un yacimiento de arcilla conforme a la Licencia Minera No. 0774-
15 otorgada mediante Resolución No. 01749-15 de diciembre 6 de 2001. (Folio 1-14). 

Que mediante auto No.02-530 de fecha 05 de junio de 2002, CORPO BOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por el señor JOSE FIDEL CARMARGO y Otros, de Licencia 
Ambiental. (Folio 15) 

Que por Concepto Técnico No. ME 15/05 de fecha 25 de julio de 2006, CORPOBOYACÁ 
requiere una serie de información para complementar el estudio de impacto ambiental. 

Que mediante Auto No. 1647 de fecha 07 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ 
realiza una serie de requerimientos al señor JOSE FIDEL CARMARGO, para 
complementar el estudio de impacto ambiental para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de arcilla. (Folio 39-45) 

Que mediante radicado No. 00108 de fecha 05 de enero de 2007, el señor JUAN 
ALBERTO PULIDO ALBA, en calidad de asesor técnico para la formulación del Plan de 
Manejo Ambiental, entrega información complementaria solicitada en el Auto No. 1647 del 
7 de noviembre de 2006. 

Que por Auto No. 0007 de fecha 12 de enero de 2007. CORPOBOYACÁ declara reunida 
toda la información requerida dentro del trámite del expediente de licencia ambiental, para 
la explotación de un yacimiento de arcilla.( Folio 48 a 49). 

Que la Resolución No. 0416 de fecha 02 de mayo de 2007, CORPOBOYACÁ otorga 
Licencia Ambiental a tos señores JOSE FIDEL CAMARGO identificado con la c.c. No. 
6 760.104 de Tunja, LUIS EMILIO CASTEBLANCO ROMERO C.C. 6.748.977, SEVERO 
DE JESÚS LÓPEZ FAUSTINO C.C. 6.762.238, RAFAEL CONTRERAS VIASUS C.C. 
7.160.930 y  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISCA C.C. 6.763.262 respectivamente 
para Ja explotación de un yacimiento de arcilla localizado en la Vereda Pirgua, jurisdicción 
del municipio de Tunja. proyecto a desarrollarse dentro del área minera del contrato de 
concesión No. 0774-15 suscrito con la empresa MINERCOL. (Folio 69 a 75). 

Acto administrativo que fue notificado personalmente a los interesados el día 11 de mayo 
de 2007. 

Que medante radicado No. 150-4041 de fecha 13 de marzo de 2012, el señor JOSE 
FIDEL CAMARGO allega Formato FGR-70 Versión 6 'Formulario Unico Nacional de 
Solicitud de Permiso de Emisiones Atmosféricas Fuente Fija". 
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Que mediante radicado No. 150-13314 de fecha 01 de noviembre de 2013. los señores 
JOSE FIDEL CAMARGO, LUIS HERNANDEZ y SEVERO LOPEZ solicitan unificar la 
licencia ambiental con el permiso de emisiones. 

Que por Auto No. 0711 de fecha 29 de abril de 2014. CORPOBOYACA decide iniciar el 
trámite administrativo de modificación de licencia ambiental con el fin de incluir permiso de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas dentro del expediente OOLA-0152í02, para el 
proceso de transformación de arcillas en un horno colmena. (Folio 242) 

Que mediante Concepto Técnico No. DA-059/14 de fecha 29 de julio de 2014, 
CORPOBOYACA reporta el incumplimiento en la ejecución del Pian de Manejo Ambiental, 
aprobado mediante resolución 416 de 02 de mayo de 2007. (Folio 217 a 251). 

Que mediante Concepto Técnico No. EA-0091/14 de fecha 31 de julio de 2014, 
CORPOBOYACÁ. realiza evaluación de la información presentada para la modificación de 
la licencia ambiental. a fin de incluir el permiso de emisiones atmosféricas y de la visita 
realizada el dia 30 de julio de 2014, en el que se requiere ei cumplimiento de las 
actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental y complementar el estudio de 
impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos impactos 
ambientales correspondiente a la inclusión de un permiso de emisiones a la Lcencia 
Ambiental.(Folio 253 a 257) 

Que por Auto No. 0652 de fecha 27 de abril de 2016, CORPOBYACÁ realiza una serie de 
requerimientos a fin de que se cumpla con el Plan de Manejo Ambiental y la información 
complementaria para la viabilidad de permiso de emisiones, concediéndose un término de 
dos meses contado a partir de la ejecutoria, para ser entregados. (Folio 259 a 261). 

Acto administrativo que se notificó mediante aviso N° 0543, fijado el día 27 de mayo de 
2016 y desfijado el día 07 de junio de 2016. 

Que mediante oficio radicado No. 001504 de fecha 02 de febrero de 2018, el señor JOSE 
FIDEL CAMARGO, entrega los requerimientos al plan de manejo ambiental de la licencia 
bajo estudio, en cumplimiento del Auto No. 0652 de 2016. 

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 Numeral 5° del artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, establece lo 
siguiente: 

"(...) 

5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con un ténnino máximo 
de veinte (20) días hábiles, para expedir el acto administrativo que declare reunida 
información requerida y la resolución o el acto administrativo que otorga o niega la 
modificación de la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y  publicada en los términos del 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 
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Que revisada la información obrante en el expediente y de conformidad con o normado 
en el Articulo 2.2.2.3.8.1 deI Decreto 1076 de 2015, ésta Corporación determina viable 
declarar reunida la información desde el punto de vista jurídico, por lo que atendiendo a 
las actuaciones surtidas, la solicitud de información realizada y la presentación de la 
misma por el interesado, puede CORPOBOYACA proceder a decidir de fondo sobre el 
otorgamiento o no de la Licencia Ambiental solicitada. 

Que por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar reunida la información requerida dentro del trámite de 
Modificación de Licencia Ambiental. adelantado en ésta Corporación por los señores 
JOSE FIDEL CAMARGO identificado con C.C. No. 6.760.104 de Tunja. SEVERO DE 
JESUS LÓPEZ FAUSTINO C.C. 6.762.238, y  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISCA 
C.c. 6.763 262 de Tunja, para la explotación de un yacimiento de arcilla localizado en la 
vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, proyecto a desarrollarse dentro del 
área minera del contrato de concesión N° 00774 — 15 suscrito con la empresa 
MINERCOL, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Contra lo establecido en el presente acto administrativo no 
procede recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Sub:lirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasrnin Bartn Cipagaut 
Revisó: Luis Aiier10 Hernández Parra. 
Arciivo: 110-35 150-32 OOLA-00 152/02 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 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° 4698 deI 13 de marzo de 2019, EL CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 
901223432-4, con dirección de correspondencia carrera 14a  No. 8 -40 de la ciudad de Sogamoso 
Boyacá, teléfono 320 962 0887, E-mail. Ambiental.consorcio.furagmail.com,  representada 
legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con C.C. No. 9.520.277 con dirección de 
correspondencia en el KM 6 via Sogamoso — Belencito, Nobsa — Boyacá, teléfono 311 557 9436 
solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0.8 con destino a: uso industrial, 
clase humectación de vías, para actividades propias del proyecto vial, que no genera ningún tipo 
de vertimiento; a derivar de fuente hídrica denominada RIO CHISCANO A.D." ubicada en el la 
vereda la laguna del municipio de EL ESPINO del departamento de BOYACÁ 

Que según el comprobante de ingresos 2019000279 del 15 de febrero de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos ($143.417), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTíCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4, representada legalmente por EMILIANO 
VARGAS MESA identificado con C.C. No. 9.520.277, con destino a: uso industrial, clase 
humectación de vías, para actividades propias del proyecto vial, que no genera ningún tipo de 
vertimiento; a derivar de fuente hídrica denominada "RIO CHISCANO A.D." ubicada en la vereda la 
laguna del municipio de EL ESPINO del departamento de BOYACÁ, en un caudal de 0.8 y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a el CONSORCIO 
FURA, identificado con Nit. 901223432-4, con dirección de correspondencia carrera 14  No. 8 -40 
de la ciudad de Sogamoso Boyacá, teléfono 320 962 0887, E-mail. 
Ambiental.consorcio.fura©gmail.com, representada legalmente por EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con C.C. No. 9.520.277 con dirección de correspondencia en el KM 6 vía Sogamoso — 
Belencito, Nobsa — Boyacá, teléfono 311 557 9436. 

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 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
-' Revisá: Adriana Ríos Moyano / Iván Dario Bautista Buitrago 

Archivo: 110-35 102-1 2-OOCA-00053119 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 001542 de fecha 30 de enero de 2019, la UNIÓN TEMPORAL 
CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 901.224.281-3, representada legalmente por el señor 
JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.182.662 expedida en Tunja — 
Boyacá, solicitó Concesión de Aguas Superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Togüí, en 
las coordenadas Latitud: 50  56' 9" N Longitud: 730  30' 4" 0 Altitud: 1709 m.s.n.m., localizadas en jurisdicción 
del municipio de Togüi — Boyacá, un caudal de 0,06 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el 
fin de abastecer el proyecto denominado 'Mejorainienlo y rehabilitación riel puente veliicular ubicado en el K15 
en la vía que comunica" los municipios de Togüí y Chitaraque. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000079 de fecha 30 de enero de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de TRES MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. ($3.076.829.00), 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. 29) 

Que a través de oficio No. 160-1793 fechado el 15 de febrero do 2019, esta Entidad le requirió a la UNIÓN 
TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T 901.224.281-3, presentar (i) formato FGP-76 
(versión 3) y (u) Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, con el fin de dar continuidad al 
trámite de Concesión de Aguas Superficiales iniciado por aquella. (fi. 30) 

Que el día 14 de marzo de 2019, la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES radicó ante 
CORPOBOYACA (bajo el No. 004858) oficio por medio del cual allegó el Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua — PUEAA, así como el Formato FGP-28 - "INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROGRAMAS 
DE USO EFICIENTE YAHORRO DE AGUA EMPRESARIAL". (fis. 31-45) 

Que esta Entidad evidencia que el formato FGP-76 (versión 3), obra en el expediente. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de a Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 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 la 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 la solicitud presentada por la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 
901.224.281-3, 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 Boyaca — 
CORPOBOYACA. 

DISPONE 

" RTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
...L,ION TEMPORAL CONSTRUCOL PUENTES, identificada con el N.I.T. 901.224.281-3, representada 
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legalmente por el señor JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Togüí, en las 
coordenadas Latitud: 5° 56' 9" N Longitud: 73° 30' 4" 0 Altitud: 1709 m.s.n.m., localizadas en jurisdicción del 
municipio de Togüí — Boyacá. un caudal de 0,06 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin 
de abastecer el proyecto denominadol 'Mejoramiento y rehabilitación del puente vehicular ubicado en el K15 en 
la vía que comunica' los municipios de Togüí y Chitaraque. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas 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 CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este ALito a la UNIÓN TEMPORAL CONSTRUCOL 
PUENTES, identificada con el N.I.T. 901.224.281-3, representada legalmente por el señor JOHAN CAMILO 
SAENZ ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.182.662 expedida en Tunja — Boyacá, o quien 
haga sus veces, en Calle 24 No. 10 — 16 Oficina 104 del municipio de Tunja — Boyacá, Teléfono: 312 591 92 
50, correo: construcolsosteniblegmail.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, PUBLíQU E Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Çjtnena Barragán López. 
Revisó. Iván Dar Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-3-.O-12 OOCA-00035- 19. 
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AUTO N°. 0385 

(07 de mayo de 2019) 

"Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora - Productora y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado N°. 007365 de fecha 15 de abril de 2019, los señores 
CLARA INÉS CASTILLO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.125.605 
de Sotaquirá y CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1.161.331 de Sotaquirá: solicitaron a ésta autoridad ambiental, se registre una plantación 
forestal protectora — productora; correspondiente a 626 árboles de la especie Eucalyptus 
Grandis, con un volumen total de 283,6 m3; localizados en el predio denominado La 
Esperanza". con Matrícula Inmobiliaria N°. 070-1745, ubicado en la vereda "Chonquira", 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá). 

Que según comprobante de Ingresos N°. 2019000595 de fecha 15 de abril de 2019, expedido 
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes del registro de Plantación 
Forestal, cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la 
publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 255.270.00), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011. 
emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

c) Plantaciones Forestales Protectoras. Son las que se establecen en áreas forestales 
protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable yen cuales se pueden 
realizar aprovechamiento de productos secundarios corno frutos, látex, resinas y semillas entre 
otros, asegurando la persistencia del recurso. 
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Que el Artículo 2.2.1.1.12.2. Ibídem, establece: Del Registro. A partir del 8 octubre 1996, toda 
plantación forestal, cerca viva, barreras rompevientos, de sombríos deberán registrarse la 
Corporación en cuya jurisdicción se encuentre, para lo cual e/interesado deberá presentar por 
escrito a la Corporación. por lo menos, los siguientes documentos e información: 

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

El registro se realizará mediante pro videncia, previa visita y conce pto técnico. 

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de Registro de Plantación Forestal 
Protectora — Productora, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 007365 de fecha 15 de 
abril de 2019, por los señores CLARA INÉS CASTILLO RODRIGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N°. 24.125.605 de Sotaquirá y CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado 
con cédula de ciudadanía N°. 1.161.331 de Sotaquirá; correspondiente a 626 árboles de la 
especie Eucalyptus Grandis, con un volumen total de 283,6 m3; localizados en el predio 
denominado La Esperanza", con Matrícula Inmobiliaria N°. 070-1745, ubicado en la vereda 
"Chonquira", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente ORPF-00002/19, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, para que realice visita, con el fin de constatar la información presentada en el 
citado expediente y conceptúe sobre la viabilidad del registro de la plantación forestal admitida; para 
lo cual deberá tener en cuenta además de los criterios técnicos, las restricciones que aplican para 
este tipo de registro. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores 
CLARA INÉS CASTILLO RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 24.125.605 
de Sotaquirá y CIRO ANTONIO CASTILLO OSTOS, identificado con cédula de ciudadanía N°. 
1.161.331 de Sotaquirá; apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces; en la 
Calle 4 N°. 10 A - 28, Piso 4, Barrio El Obrero, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3134376382. 

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

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHNCRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García 
Revisó: Lus Aterto Hemancz Parra. 
Archivo: 110-35 150-3819ORPF-0cXj02119 
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 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 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0256107 se han adelantado las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 6837 deI 15 de agosto de 2007, la señora CARMEN CECILIA 
MOTTA CARDENAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.703.754 de Bogotá, 
presentó ante CORPOBOYACA queja dentro la que mencionó los presuntos daños 
ambientales generados a los recursos naturales como consecuencia de la construcción de 
reservorios y talas forestales en el predio de propiedad de los señores JULIO MACHUCA y 
MARTHA CHAPARRO, ubicado en el sector denominado Brisas y el Loche del municipio 
de Sotaquirá. (fI. 1) 

Que a través del Auto No. 1102 deI 7 de septiembre de 2007, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA dispuso avocar conocimiento de la queja antes 
mencionada y remitió la información anexa para la correspondiente visita, evaluación y 
trámite. (fIs 3-4) 

Que el 11 de diciembre de 2007 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron 
visita a la vereda Angostura del municipio de Sotaquirá. producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. NV — 029/11 del 4 de febrero de 2012, dentro del que se concluyó: 

(...) CONCEPTO TÉCNICO 

Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBOYACÁ al 
sector aludido ubicado en el sector "las brisas" vereda Angosturas del municipio de Sotaquirá donde 
se verificó el estado actual de los recursos naturales teniendo en cuenta lo expuesto, se da el 
concepto respectivo: 

• Al realizar la visita de inspección ocular al sitio donde se presentó una afectación al ambiente 
por tala y construcción de reservorios, se pudo observar que en el momento no existe ninguna 
afectación al medio o a los recursos naturales. 

• En la actualidad el sitio denominado las brisas, corresponden a propiedad del señor EUGENIO 
MOLINA (sin más datos). Quien además reside allí mismo, los terrenos son destinados a la 
implementación de cultivos de papa que en el momento de la visita se encuentran en cosecha. 

• Se pudo evidenciar que en el predio existe un reservorio el cual se utiliza para actividades 
agropecuarias, sobre la margen se encuentran los cultivos, lo cual puede afectar al recurso 
hídrico. 

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: corpobovacaíicooboyaca.gov.co   
www.corpohoyacLLgov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reylón tstralniglca pasa a So,lenrblhdad 113 B7 Ii] MAY2O1 

Continuación Auto No. Página 2 

• Durante la visita de inspección ocular se pudo verificar en el lugar que no existen evidencias de 
tala de bosque nativo. 

Se recomienda mediante acto administrativo que acoja el presente concepto técnico: 

Requerir al señor EUGENIO MOLiNA (sin más datos) y domiciliado en el sector las brisas, vereda 
Angosturas del municipio de Sotaquirá para que: 

• Se abstenga de hacer uso del recurso hídrico sin contar con la correspondiente concesión de 
aguas, para lo cual deberá tramitar ante la Corporación el permiso para uso del recurso hídrico. 

• Mantenga la franja protectora en cuerpos de agua y drenajes, según el EOT de Sotaquirá donde 
se menciona, CAPITULO 3. Artículo 140 D. AREAS PERIFERICAS A NACiMIENTOS, CAUCE 
DE RlOs, QUEBRADAS. LAGUNAS, PANTANOS Y HUMEDALES EN GENERAL. Son franjas 
de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de aqua o en la periferia de los nacimientos y 
cuerpos de aqua y su ancho será. seqún concertación MUNICIPIO DE SOTAQUIRA - 
CORPOBOYACA y de acuerdo alo proferido por el artículo 83 deI decreto 2811 de 1974. En el 
mencionado artículo del decreto anterior se reza: d. Una faja paralela a la línea de mareas 
máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 

• Realizar un buen manejo de residuos de productos fitosanitarios como envases, botellas, bolsas 
y así mismo ejecutar prácticas adecuadas para la aspersión de productos para la protección de 
cultivos, ya que si no son tenidas en cuenta se pueden ocasionar daños a los cuerpos de agua 
presentes en el lugar. (...)" (fis 6-10) 

Que mediante la Resolución No. 1902 deI 13 de julio de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: imponer con fundamento en lo expuesto en el Concepto Técnico No. Nt!-
029/11 del 10 de febrero de 2012, al señor EUGENIO MOLiNA (sin más datos) la medida preventiva 
consistente en: 

"Suspensión de actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la fuente 
denominada "Reservorio" localizado en el Sector Las Brisas, vereda Angosturas del 
municipio de Sotaquirá, hasta tanto tramite y obtenga la respectiva concesión de aguas 
superficiales de ser víable, expedida por parte de la autoridad ambiental competente de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 1541 de 1978". (...)" (fIs 11-14) 

Que mediante la Resolución No. 1903 del 13 de julio de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor EUGENIO MOLINA (sin más datos), de conformidad con 
lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. (...)" (fIs 15-18) 

Que los citados actos administrativos fueron notificados personalmente al señor EUGENIO 
MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, el día 
12 de noviembre de 2014, a través de la Inspección Municipal de Policía de Sotaquirá. (fIs 
24-37) 

Que mediante la Resolución No. 1765 del 16 de mayo de 2017, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del presunto infractor el señor 
EUGENIO MOLINA MOLINA identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, así: 
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Presuntamente captar aguas de la fuente denominada "Reservorio" localizado en el sector 
Las Brisas, vereda Angosturas en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, sin contar con el 
respectivo permiso ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es la 
concesión de aguas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 dei Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 8, 28, 30, 239 numeral 1 del Decreto 1541 1978,". (...)" (fIs 38-41) 

Que el citado acto administrativo fue notificado personalmente al señor EUGENIO MOLINA 
MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4,043.272 de Motavita, el día 12 de 
agosto de 2017, a través de la Inspección Municipal de Policía de Sotaquirá. (fis 44-50) 

Que mediante el radicado No. 13535 deI 29 de agosto de 2017, el señor FREDY ALBERTO 
ROJAS RUSINQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.174.429 de Motavita y 
con Tarjeta Profesional No. 232.541 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado 
del señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.043.272 de Motavita, presentó escrito de descargos en contra de la Resolución No. 1765 
del 16 de mayo de 2017, dentro del cual señaló: 

"(...) 1. EN CUANTO A LAS CONSIDERACIONES 

Efectivamente la Señora CECILIA MOTTA CARDENAS, le manifiesta a la Corporación Autónoma 
de Boyacá que mi representado al señor EUGENIO MOLINA MOLINA realizo presuntos actos de 
daño ambiental generado por la construcción de un rese'vorio y talas forestales. 

Por otro lado no es cierto que el predio denominado las "Las Brisas" y el "Loche" en la jurisdicción 
del Municipio de Sotaquirá, sea propiedad del Señor JULIO MACHUCA Y MARTHA CHAPARRO, 
puesto que el predio identificado con folio de Matricula Inmobiliaria No. 070-101732 de la oficina de 
Registros de Instrumentos Públicos de Tunja. Boyacá, es de propiedad y posesión del Señor 
EUGENIO MOLINA MOLINA, mediante compraventa protocolizada con Escritura Publica No 1828 
de la Notaria Tercera del Circulo de Tunja, Boyacá. 

Cuando la Corporación avoca conocimiento de la queja, ordena una inspección ocular al lugar de los 
Hechos, la cual fue realizada el día 05 de Diciembre del año dos mil once (2011) por/os funcionarios 
de la corporación emitiendo concepto Técnico NV 029/11, deI cual expone: 

"al realizar la visita de inspección ocular al sitio donde se presentó una afectación al ambiente por 
tala y construcción de reservorio, se pudo observar que en el momento no existe ninguna afectación 
al medio o a los recursos naturales... 

Se pudo evidenciar que en el predio existe un reservorio el cual se utiliza para actividades 
agropecuarias, sobre la margen se encuentran los cultivos, lo cual puede afectar el recurso hídrico. 

Durante la visita de inspección ocular se pudo verificar en el lugar que no existen evidencias de tala 
de bosque nativo... 

Conforme a lo anterior es claro que mi representando nunca realizo tala de árboles así como tampoco 
generó daños al medio ambiente como lo pretendido hacer ver la quejosa,' si bien es cierto que para 
la época de la visita efectivamente en el predio mi representado tenía cultivo de papa, téngase en 
cuenta que el mismo es para sostenimiento del núcleo familiar el cual depende de él Señor EUGENIO 
MOLINA MOLINA, pero desde aproximadamente hace cinco (5) años a la fecha el reseivorio ya no 
se encuentra en uso, así como ya no se encuentran cultivos de ningún producto agrícola en el predio 
y se ha mantenido la rondas de protección. 

El Señor EUGENIO MOLINA MOLINA realizará la respectiva solicitud para la concesión del recurso 
hídrico ante Corpoboyacá. 

Es de anotar que basta con la medida preventiva que fue impuesta mediante Resolución No. 1902 
de fecha trece (13) de Julio de dos mil doce (2012), lo que no implica una posición absoluta o 
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incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco un reconocimiento anticipado acerca 
de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la responsabilidad del Señor EUGENIO 
MOLINA MOLINA. 
Por lo anterior me permito hacer las siguientes 

II. SOLICITUDES 

PRIMERA: Se declare que el Señor EUGENIO MOLINA MOLINA, no generó daños ambientales en 
el predio denominado las "Las Brisas" y el "Loche" en la jurisdicción del Municipio de Sotaquirá. 

SEGUNDA: Se declare que el Señor EUGENIO MOLINA MOLINA, no está realizando captación 
¡legal de recurso hídrico, en el predio denominado "Las Brisas" y el "Loche" en la jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá. 

TECERA: No se imponga sanción de ninguna índole en contra del presunto infractor EUGENIO 
MOLINA MOLINA. 

IV. PRUEBAS 

Para que sean tenidas como tales, ruego a usted decretar o practicar las siguientes pruebas: 

INSPECCION JUDICIAL: 

A la Vereda Angosturas, el predio denominado las "Las Brisas" y el "Loche" en la jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá - Boyacá, para la verificación que mi representado el Señor EUGENIO 
MOLINA MOLINA ha dejado de y esclarecimiento de hechos y posibles actos que generaron daño 
al medio ambiente materia del presente proceso sancionatorio. 

INTERROGATORIO DE PARTE: 

Solicito citar a la Señora CECILIA MOTTA CÁRDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41. 703. 754 de Bogotá D.C., para que en audiencia absuelva el interrogatorio que personalmente le 
formularé el día y hora fijados para la realización de la diligencia. 

Podrá ser notificada en la Vereda Angosturas del Municipio de Sotaquirá — Boyacá. 

V. NOTIFICACIONES 

Mi representado en la dirección conocida en autos. 

El suscrito en la Secretaría del Juzgado o en la Calle 22 No. 9 - 96, Segundo Piso, Interior 204 de la 
actual nomenclatura urbana de la ciudad de Tunja (Boyacá). Móvil: 311 2827066. (...)" (fis 51-55) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0256/07, 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 

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

El artículo 58 ibidem, 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 
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido. 
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El artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

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 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, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y Conservación del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental establece: 

ARTÍCULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente 
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de 
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas 
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos 
constitutivos de infracción y completarlos elementos probatorios." 

"ARTÍCULO 25. DESCARGOS. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de/pliego 
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido, 
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime 
pertinentes y que sean conducentes" 

ARTÍCULO 26. PRACTiCA DE PRUEBAS. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la 
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo 
con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que 
considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el 
cual podrá 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. 

PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede 
el recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades 
la práctica de las pruebas decretadas." 

El Consejo de Estado en providencia No. 174 del 10 de octubre de 2006, sostuvo: 

"(...) Es sabido que el "tema de prueba", en todo proceso judicial, lo constituyen los hechos que se 
deben probar, porque son los supuestos facticos de las normas jurídicas que invocan las partes en 
su favor. La utilización de esta noción jurídica procesal permite al juez determinar los hechos que se 
deben probar y rechazar los medios de prueba impertinentes en cuanto estén orientados a probar 
hechos ajenos a la controversia. (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez realizado el análisis integral de las actuaciones administrativas adelantadas dentro 
del expediente OOCQ-0256/07, esta Subdireccián encuentra que a efectos de decidir el 
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procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad mediante la Resolución 
No. 1903 del 13 de julio de 2012, contra el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, se hace necesario atender lo previsto 
en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica claramente que vencido el término 
de descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, además 
de ordenar de oficio las que considere necesarias 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 mismas. 

Por lo anterior, este despacho procede a emitir pronunciamiento respecto de las pruebas 
solicitadas en la oportunidad legal, por el apoderado del presunto infractor el día 29 de 
agosto de 2017, mediante el radicado No. 13535, por lo que es procedente hacer un análisis 
del concepto de la prueba y sus requisitos para así definir la procedencia de decretarlas o 
negarlas. 

1. Análisis de la pruebas solicitadas y su valoración 

De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda-Subseccián "A" OP GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ 
ARANGUREN, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-05226-. 
01 (0864-07), la prueba debe ser entendida: 

"(...) En primer lugar debe precisarse que la prueba ha sido definida por diversos 
autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra 
prueba tiene a/go de falaz, concluye que no debe entenderse por e/la sino un medio del 
que nos servimos para establecer la verdad de un hecho, medio que puede ser bueno 
o ma/o, completo o incompleto; por su parle para Ricci "la prueba no es un fin por si 
mismo, sino un medio dirigido a /a consecución de un fin, que consiste en el 
descubrimiento de la verdad" y agrega que "antes de emplear un medio para conseguir 
el fin que se persigue es de rigor con vencerse de la idoneidad del medio mismo; de otra 
suerte se corre el riesgo de no descubrir la verdad que se busca "y por último Framarino 
anota en su "Lógica de las pruebas en materia Criminal" que la finalidad suprema y 
sustancial de la prueba es la comprobación de la verdad y que la prueba es el medio 
objetivo a través del cual la verdad logra penetrar en el espíritu. 

De conformidad con lo anterior, es claro que por valoración o evaluación de la prueba 
debe entenderse el conjunto de operaciones mentales que debe cumplir el juez al 
momento de proferir su decisión de fondo para conocer el mérito o valor de convicción 
de un medio o conjunto de medios probatorios. E/artículo 168 del C.C.A. prevé que en 
los procesos que se surtan ante esta jurisdicción, se aplican las normas del Código de 
Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, 
forma de practicarlas y criterios de valoración, siempre que resulten compatibles con las 
normas del C.C.A. marginalmente (...)" 

En este orden de ideas, el Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Cuarta, OP HUGO FERNANDO BATIDAS BARCENAS, del 19 de agosto de 2010, 
Radicación 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093), se refirió de la siguiente manera a la 
noción de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad de las pruebas: 

"(...) El artículo 168 del C. CA. señala que en lo relacionado con la admisibilidad de los 
medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración, son aplicables 
las normas del Código de Procedimiento Civil. 
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El artículo 178 del C. de P.C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia 
del proceso y e/juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que 
versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas". 

De la última norma se infiere que para determinar si procede el decreto de las pruebas 
propuestas por las partes, e/juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de 
pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. 

Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al 
convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de 
vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de con ducencia, pertinencia, 
utilidad y legalidad. La con ducencia consiste en que el medio probatorio propuesto 
sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos 
que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se 
pretende demostrar con la prueba no debe estar va demostrado con otro medio 
probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben  
estar perm itidas por la ley. (. .)"(Negrilla y subrayado ajenos al texto) 

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-496115, Magistrado Ponente: JORGE 
IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló: 

"(...) El juez debe definir si profiere o no el decreto de las pruebas 
solicitadas[U. para lo cual deberá determinar si son pertinentes2  
conducentes y procedentes para contribuir al esclarecimiento de los 
hechos y  a la definición acerca de la responsabilidad del procesadoPj. 
En este sentido, debe decretar y practicar aquellas pruebas que 
objetivamente resulten pertinentes y que puedan ser obtenidas a través 
de un esfuerzo razonable!3! 

Sin embargo, no existe un imperativo de que se decreten todas las pruebas 
solicitadas por los sujetos procesales ni a realizar pesquisas o 
averiguaciones desproporcionadas, innecesarias o inútiles[4]. Por/o anterior, 
le es posible neqar alguna o alqunas de tales pruebas, si estima 
fundadamente que los requisítos legales no se cumplen o que en el 
proceso respectivo no tienen 1uqar5[1261,  aunque cualquier decisión  
judicial en este sentido debe ser motivada suficientemente, pues en 
este ámbito no existe espacio ninquno para la arbitrariedad judicial [/6] 

El derecho a la prueba incluye no solamente la certidumbre de que,  
habiendo sido decretada, se practique, sino también de que se evalúe 
y que tenga incidencia lógica y jurídica, proporcional a su importancia 
dentro del conjunto probatorio, en la decisión que el juez adopte 

Con base en los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, es necesario señalar lo que 
el Código de Procedimiento Civil determina en cuanto a las pruebas: 

Sentencia de la corte Constitucional T-555 de 1999, M P José Gregorio Hernández Galindo 
2  Sentencia de la Cole Constitucional T-555 de 1999, M.P José Gregorio Hernández Galindo 

Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Sentencia de la corte constitucional T-589 de 1999. M P Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 

6  Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, M P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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a. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas 
al proceso, esto es la necesidad de la prueba (Art. 174 del C. de P.C). 

b. Sirven como pruebas, la declaración de parte, el juramento, el testimonio  de terceros, 
el dictamen pericial, la inspección judicial. los documentos,  los indicios y cualesquiera 
otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez  (Art. 175 del 
C. de P.C.) 

c. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el 
efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones 
indefinidas no requieren prueba (Art. 177 deI C. de P.C.). 

d. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará in 
1/mine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente 
impertinentes y las manifestaciones superfluas (Art. 178 del C. de P.C.) 

De acuerdo a lo anteriormente expresado, tenemos que las pruebas son un medio de 
verificación de las afirmaciones y hechos que formulan las partes dentro de un proceso, con 
el fin de otorgarle al juez las pautas necesarias para tomar una decisión. 

Aunado a lo anterior, se tiene que no sólo se necesita allegar oportunamente las pruebas 
que se pretenden hacer valer dentro del proceso, sino que éstas deben ser congruentes 
con el objeto del mismo; igualmente. éstas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, 
conducencia y utilidad. 

En cuanto al concepto de conducencia,  se refiere a la idoneidad legal que tiene una prueba 
para demostrar un hecho determinado, es decir, que la práctica de la prueba es permitida 
por la ley como elemento demostrativo de algún hecho o algún tipo de responsabilidad; la 
pertinencia  es la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada, y la 
necesidad  se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en 
oposición a lo superfluo e intrascendente. 

En este orden, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante 
la Resolución No. 1765 del 16 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ formuló el siguiente 
cargo: 

Presuntamente captar aguas de la fuente denominada "Reservorio" localizado en el sector 
Las Brisas, vereda Angosturas en jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, sin contar con el 
respectivo permiso ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental competente como lo es la 
concesión de aguas, contraviniendo lo dispuesto en el articulo 88 del Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 8, 28, 30, 239 numeral 1 del Decreto 1541 1978." 

Por su parte, el presunto infractor en su escrito de descargos solicitó practicar y tener en 
cuenta, las siguientes pruebas: 

Pruebas solicitadas por el presunto infractor: 

Inspección Judicial: 

A la Vereda Angosturas, el predio denominado las 'Las Brisas" y el "Loche" en la jurisdicción 
del Municipio de Sotaquirá. 

Testimoniales 

CECILIA MOTTA CÁRDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.703.754 de 
Bogotá D.C., quien puede ser ubicada en la vereda Angosturas del Municipio de Sotaquirá. 
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Así las cosas, se puede concluir que el debate se centra en establecer si el señor EUGENIO 
MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, es 
responsable o no de las actividades de captación de aguas de la fuente denominada 
"Reservorio" localizada en el sector Las Brisas, vereda Angosturas en jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá, sin contar con la respectiva concesión de aguas, por lo que se 
puede apreciar de entrada, que la prueba testimonial solicitada, no corresponde a la 
situación fáctica y jurídica objeto de estudio, toda vez que en el escrito de descargos el 
apoderado menciona hechos que no tienen que ver con el cargo formulado al señor 
MOLlNA así mismo, señala que él mismo formulara el interrogatorio, sin mencionar las 
preguntas a realizar o los hechos que quiere demostrar con el mismo. 

Por tanto, la prueba testimonial solicitada carece de los requisitos establecidos para los 
medios de prueba, los cuales son, como ya se dijo, la conducencia, pertinencia y necesidad. 
Respecto de la prueba de inspección judicial solicitada, este Despacho encuentra que de 
acuerdo a la situación fáctica y jurídica objeto de estudio, y con el fin de obtener elementos 
de juicio que permitan concluir el presente procedimiento sancionatorio ambiental, es 
procedente ordenar la visita de inspección ocular al predio denominado las Las Brisas y 
el Loche' en la jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, a fin de: 

• Establecer si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta 
por esta Autoridad Ambiental mediante la Resolución No. 1902 del 13 de julio 
de 2012, de no ser así, determinar si cuenta con el permiso de concesión de 
aguas. 

• Precisar el factor de temporalidad o reincidencia de las actividades de 
captación de agua de la fuente denominada "Reservona" localizada en el 
sector Las Brisas, vereda Angosturas en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá, adelantada por el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita. 

• Establecer el estado actual de la fuente hídrica denominada "Reservona' y 
las medidas ambientales a seguir según el caso. 

• Los demás aspectos relevantes que los técnicos consideren relevantes para 
el presente proceso. 

Lo anterior teniendo en cuenta principalmente la situación fáctica yjurídica objeto de estudio 
como se ha señalado a lo largo del presente proveído, así como la idoneidad de los medios 
de prueba, pues en este caso se considera que la visita de inspección ocular resulta 
oportuna, conducente y necesaria a efectos de establecer las medidas ambientales a seguir 
de acuerdo al estado actual de los recursos naturales involucrados. 

Finalmente, es necesario precisar que teniendo en cuenta que el señor EUGENIO MOLINA 
MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, no ha obtenido 
la respectiva concesión de aguas, esta Corporación debe mantener la medida preventiva 
impuesta dentro del artículo primero de la Resolución No. 1902 del 13 de julio de 2012, a 
efectos de prevenir la ocurrencia de una afectación a los recursos naturales en este caso. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación 

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER personería jurídica para actuar dentro del proceso 
sancionatorio ambiental iniciado contra el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, al abogado FREDY ALBERTO 
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ROJAS RUSINQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.174.429 de Motavita y 
con Tarjeta Profesional No. 232.541 del O. S. de la J. 

ARTICULO SEGUNDO: RECHAZAR la prueba solicitada por el señor EUGENIO MOLINA 
MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, mediante 
apoderado, en su escrito de descargos radicado No. 13535 del 29 de agosto de 2017, 
correspondiente al interrogatorio de parte. 

ARTÍCULO TERCERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado 
contra el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.043.272 de Motavita, por el termino de 30 días hábiles contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la práctica de la prueba de inspección ocular solicitada 
por el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.043.272 de Motavita, mediante apoderado, al predio denominado las "Las Brisas" y el 
"Loche" vereda Angosturas del Municipio de Sotaquirá, con el fin de: 

• Establecer si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta 
por esta Autoridad Ambiental mediante la Resolución No. 1902 del 13 de julio 
de 2012. 

• Precisar el factor de temporalidad o reincidencia de las actividades de 
captación de agua de la fuente denominada "Reservorio" localizada en el 
sector Las Brisas, vereda Angosturas en jurisdicción del Municipio de 
Sotaquirá, adelantada por el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita. 

• Establecer el estado actual de la fuente hídrica denominada "Reservorio" y 
las medidas ambientales a seguir según el caso. 

• Los demás aspectos relevantes que los técnicos consideren relevantes para 
el presente proceso. 

ARTÍCULO QUINTO: Tener como pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental 
iniciado contra el señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4,043.272 de Motavita, las siguientes: 

Concepto técnico No. NV — 029/11 del 4 de febrero de 2012. 
Radicado No. 13535 del 29 de agosto de 2017. 

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

ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído al señor 
EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.043.272 de 
Motavita, en el Sector Las Brisas, vereda Angosturas en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, COMISIÓNESE 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 obrar en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de 
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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. 

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído al señor 
FREDY ALBERTO ROJAS RUSINQUE. identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.174.429 de Motavita y con Tarjeta Profesional No. 232.541 del C. S. de la J.. en su 
condición de apoderado del señor EUGENIO MOLINA MOLINA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.043.272 de Motavita, en Calle 22 No. 9 - 96, Segundo Piso, Interior 204 
de la ciudad de Tunja. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notificación personal procédase a remitir 
las respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a fijar edicto en los 
términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto 
en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejando las constancias respectivas en el 
expediente. 

ARTICULO OCTAVO: 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. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quintero4 
Reviso: claudia M. Dueñas V. 
Archivo: 110— 50 150-26 ooco — 0256/07 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006760 de fecha 05 de abril de 2019, el MUNICIPIO 
DE SANTA SOFIA, identificado con el N.I.T. 800.099.651-2, representado legalmente por la señora 
ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.053.188 
expedida en Santa Sofía — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de la "Quebrada 
Bengala" en las coordenadas Latitud: 50  42' 42.09" N Longitud: 730  36' 11.58" 0, situadas en 
jurisdicción de dicho ente territorial, con el fin de "realizar un paso en ducto subterráneo, para la 
disposición final de redes" del servicio público de acueducto "hacia el sector de villa de esperanza 
(...)". (fI. 1) 

Que según e! comprobante de ingresos No. 2019000540 de fecha 05 de abril 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 CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146.748.00), 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. 114) 

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

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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 ocupación 
de cauce es veraz y fiable. 

Que a través de a 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 ¡nstrumentos de control y manejo ambiental. 

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con el N.I.T. 
800.099.651-2, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identiflcado con el N.I.T. 800.099.651-2, representado 
legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON, identificada con la cédula de 
ciudadania No. 24.053.188 expedida en Santa Sofia — Boyacá, o quien haga sus veces, con el fin 
de realizar (en las coordenadas Latitud: 5° 42' 42.09" N Longitud: 73° 36' 11.58" 0, situadas en 
jurisdicción de dicho ente territorial) un paso en ducto subterráneo en la "Quebrada Bengala" para la 
disposición de redes del servicio público de acueducto hacia el sector Villa de Esperanza. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, 
identificado con el N.I.T. 800.099.651-2, representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA 
AVILA HAMON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.053.188 expedida en Santa Sofía 
— Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 5 No. 3 — 52 de dicha municipalidad, teléfonos: 735 
90 10— 313 863 0839, correo: contactenossantasofia-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 004133 de fecha 05 de marzo de 2019, la empresa 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, 
representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula 
de ciudadania No. 79.688.759, solicitó Permiso de Ocupación del Cauce con el fin de realizar una 
"Excavación a cielo abierto y tendido red de distribución en cruce desagüe Quebrada NN vía Tunja-
Combita(sic) por el este con coordenadas geográficas con punto de inicio 1108593.731 Norte — 
1081931.719 Este hasta el punto final con coordenadas geográficas 1108642.354 Norte — 
1081966.953 Este (...)". (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000379 de fecha 05 de marzo de 2019. expedido 
por la Oficina de Tesoreria de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite. la  suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE ($146.748.00), 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. 47) 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 

Que en virtud del numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y 
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que 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. 

Que conforme a lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso de ocupación 
de cauce 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. 
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Que la solicitud presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, 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 Ocupación de Cauce a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.688.759, o quien haga sus veces, con el fin de 
realizar una excavación a cielo abierto y tendido de red de distribución en el cruce de desagüe de la 
Quebrada NN, en las coordenadas con punto de inicio 1108593.731 Norte-1081931.719 Este hasta 
el punto final con coordenadas 1108642.354 Norte — 1081966.953 Este, situadas en la vía Tunja-
Cómbita, en jurisdicción del departamento de Boyacá. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.688.759, o quien haga sus veces, en la Calle 71 A No. 5 — 30 piso 4 de la ciudad de Bogotá, D 
C., teléfonos: 348 55 00 Ext 85763 —318 45275 49, correo: qascundiqasnatural.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 

.JAíÁO 1 . . GARCÍA RODRÍGUEZ 
ubdirecor e 'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana Ximena Barragán López. 
Revisá iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo 110-35 160-3905 opoc-00025- 19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006627 de fecha 04 de abril de 2019, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada 
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.688.759, solicitó Permiso de Ocupación del Cauce con el fin de realizar en el "CANAL DE 
DESAGUE DEL LAGO SOCHAGOTA SECTOR MARQUETALIA" una "perforación horizontal 
dirigida desde e/punto de inicio con coordenadas Planas 1'106.691,69 Norte — 1'129.804,11 Este 
hasta e/punto fina/con coordenadas Planas 1'106.732,40 Norte— 1'129.752,80 Este" ubicadas en 
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (FE) 
en diámetro de cuatro pulgadas (4"). (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000529 de fecha 04 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), 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. 37) 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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 ocupación 
de cauce 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. 
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Que la solicitud presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con el N.l.T. 830.045.472-8, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 
de 2015, para ser admitida 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 ocupación de cauce a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N 1 T. 
830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.688.759, o quien haga sus veces, con el fin de 
realizar una perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con coordenadas planas 
1'106.691,69 Norte — 1'129.804,11 Este hasta el punto final con coordenadas planas 1'106.732,40 
Norte — 1'129.752,80 Este, en el canal de desague del Lago Sochagota - Sector Marquetalia en 
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) 
en diámetro de cuatro pulgadas (4"). 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.IT. 830.045.472-8, representada legalmente 
por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.688.759, o quien haga sus veces, en la Calle 71 A No. 5 — 30 piso 4 de la ciudad de Bogotá, D 
C., teléfonos: 348 55 00 Ext. 85763 — 318 452 75 49, correo: qascundi(qasnatural.com   

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
o previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006624 de fecha 04 de abril de 2019, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada 
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.688.759, solicitó Permiso de Ocupación del Cauce con el fin de realizar las obras que se 
señalan a continuación: 

Perforación dirigida bajo el Canal Vargas, "En paralelo sobre vía rural desde la 
entrada a la vereda el chorrito en limites(sic) con el municipio de Duitama" en las 
coordenadas planas con punto de inicio 1134.200,24 Norte — 1'117.623,97 Este hasta 
el punto final con coordenadas 1'134.103,15 Norte — 1'117.712,29 Este, ubicadas en 
jurisdicción el municipio de Tibasosa — Boyacá, para la instalación de una tubería de 
polietileno (FE) en diámetro de dos pulgadas (2"). 
Excavación a cielo abierto y tendido de red de distribución en paralelo sobre vía 
rural desde el punto con coordenadas planas con punto de inicio 1'134.103,15 Norte — 
1'117.712,29 Este y retrociendo en dirección oeste hasta el punto final con coordenadas 
planas 1'134.133,56 Norte — 1'117.676,03 Este, ubicadas en jurisdicción el municipio 
de Tibasosa — Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro 
de dos pulgadas (2"). 

' Perforación dirigida bajo el Río Chicamocha, en paralelo sobre vía rural desde el 
punto de inicio con coordenadas planas 1'134.133,56 Norte — 1'117.676,03 Este hasta 
el punto final con coordenadas 1'134.026,52 Norte — 1'117.823,42 Este, ubicadas en 
jurisdicción el municipio de Tibasosa — Boyacá, para la instalación de una tubería de 
polietileno (FE) en diámetro de dos pulgadas (2"). (fIs. 2 y 14) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000530 de fecha 04 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORFOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE. ($906.400.00), 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. 39) 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 

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. 
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Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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

Que a través de a 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 la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., 
identificada con el N.l.T. 830.045.472-8, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 
de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. identificada con el N.I.T. 
830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, 
identificado con la cédula de ciudadania No 79.688.759, o quien haga sus veces, con el fin de 
realizar las obras que se señalan a continuación: 

Perforación dirigida bajo el Canal Vargas, "En paralelo sobre vía rural desde la 
entrada a la vereda el chorrito en limites(sc) con el municipio de Duitama" en las 
coordenadas planas con punto de inicio 1'134.20O24 Norte — 1'117.623,97 Este hasta 
el punto final con coordenadas 1'134.103,15 Norte — 1'117.712,29 Este, ubicadas en 
jurisdicción el municipio de Tibasosa — Boyacá, para la instalación de una tubería de 
polietileno (PE) en diámetro de dos pulgadas (2"). 

= Excavación a cielo abierto y tendido de red de distribución en paralelo sobre vía 
rural desde el punto con coordenadas planas con punto de inicio 1134.103,15 Norte — 
1'117.712,29 Este y retrociendo en dirección oeste hasta el punto final con coordenadas 
planas 1'134.133,56 Norte — 1'117.676,03 Este, ubicadas en jurisdicción el municipio 
de Tibasosa — Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro 
de dos pulgadas (2"). 
Perforación dirigida bajo el Rio Chicamocha. en paralelo sobre vía rural desde el 
punto de inicio con coordenadas planas 1'134.133,56 Norte — 1'117.676,03 Este hasta 
el punto final con coordenadas 1'134.026,52 Norte — 1t117.823r42 Este, ubicadas en 
jurisdicción el municipio de Tibasosa — Boyacá, para la instalación de una tubería de 
polietileno (PE) en diámetro de dos pulgadas (2"). 

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. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el NI.T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.688.759, o quien haga sus veces, en la Calle 71 A No, 5 — 30 piso 4 de la ciudad de Bogotá, O 
C., teléfonos' 348 55 00 Ext. 85763 — 318 452 7549, correo: qascundftqasnatural.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUEE Y CÚMPLASE 

Eíaborá Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo 110-35 160-3905 OPOC-0030-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006625 de fecha 04 de abril de 2019, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, representada 
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.688.759, solicitó Permiso de Ocupación del Cauce con el fin de realizar en el cruce de la 
Quebrada sector termales vía a la casona el Salitre" una "perforación horizontal dirigida desde el 
punto de inicio con coordenadas Planas 1'106.712,73 Norte — 1'106.747,57 Este hasta el punto 
final con coordenadas planas 1 '127.979,26 Norte — 1 '127.929,68 Este' ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Paipa — Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de 
cuatro pulgadas (4"). (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019000528 de fecha 04 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la 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. 38) 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el articulo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

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 a Autoridad Ambiental competente. 

Que conforme a lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Politica de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación 
de cauce 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. 
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Que la solicitud presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.SP., 
identificada con el N.I.T. 830.045.472-8, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 
de 2015, para ser admitida 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 ocupación de cauce a 
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con el N.I.T. 
830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.688.759, o quien haga sus veces, con el fin de 
realizar una perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con coordenadas planas 
1'106.712,73 Norte — 1'106.747,57 Este hasta el punto final con coordenadas planas 1'127.979,26 
Norte — 1'127.929,68 Este, en el cruce de la Quebrada sector termales via a la casona el Salitre en 
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (FE) 
en diámetro de cuatro pulgadas (4"). 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con el N.l T. 830.045.472-8, representada legalmente 
por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.688.759, o quien haga sus veces, en la Calle 71 A No. 5 — 30 piso 4 de la ciudad de Bogotá, D 
C.. teléfonos: 348 55 00 Ext. 85763 — 318 452 7549, correo: gascundi©gasnatural.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 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán Lópezi 
Revisó iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: 110-35 160-3905 opoc-0029-19 
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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 006745 de fecha 05 de abril de 2019, el MUNICIPIO 
DE SACHICA. identificado con el N.I.T. 800.019.846-1, representado legalmente por el señor 
EDGAR ORLANDO CUADRADO SABA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.683 
expedida en Sáchica — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para a perforación de un pozo profundo en el predio denominado 'LOTE LA PLAYA", identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 070-144611, ubicado en la vereda Ritoque en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000538 de fecha 05 de abril 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 tres 
millones setenta y seis mil ochocientos veintinueve pesos mlcte. ($3.076.829.00), 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. 23) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y  9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, dentro del área de su jurisdicción. 

Que conforme a lo consagrado por el articulo 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 MUNICIPIO DE SÁCHICA, identificado con el N.l T. 800.019.846-
1, representado legalmente por el señor EDGAR ORLANDO CUADRADO SABA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.232.683 expedida en Sáchica — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 MUNICIPIO DE SACHICA, identificado con el N.I.T. 
800.019.846-1, representado legalmente por el señor EDGAR ORLANDO CUADRADO SABA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.683 expedida en Sáchica — Boyacá. o quien haga 
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sus veces, para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado "LOTE LA PLAYA", 
identificado con la matrícula inmobiliaria No 070-144611, ubicado en la vereda Ritoque en 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá. 

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 No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE SÁCHICA. 
identificado con el N.l.T. 800.019.846-1, representado legalmente por el señor EDGAR ORLANDO 
CUADRADO SABA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.232.683 expedida en Sáchica — 
Boyacá, o quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 3 - 41 de dicho ente territorial, teléfono: 301 
657 44 91, correo: planeacion(sach ica-boyaca . gov. 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 

íAIR 
bdirec  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana ximena Barragán LópeJ'  
Revisó: Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-0010-19. 
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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. 005348 de fecha 21 de marzo de 2019, los señores 
ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.297.329 
expedida en Zetaquira — Boyacá, y DAIRO ALFONSO MORENO DAZA, identificado con la cédula 
de ciudadania No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania — Boyacá, solicitaron Permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas para la perforación de un pozo profundo en el 
predio denominado "La Llanada", ubicado en la vereda Segunda Chorrera en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso — Boyacá, el cual se encuentra identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
095-71989. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000456 de fecha 21 de marzo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes del permiso pagaron por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), 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. 41) 

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 - 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, 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 los solicitantes 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 los señores ÁLVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.297.329 expedida en Zetaquira — Boyacá, y DAIRO ALFONSO 
MORENO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania 
— Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para admitirla y 
darle el trámite correspondiente. 

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

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre de los señores ALVARO ALFONSO MORENO CAMARGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.297.329 expedida en Zetaquira — Boyacá, y DAIRO 
ALFONSO MORENO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.051.472.918 expedida 
en Aquitania — Boyacá, para a perforación de un pozo profundo en el predio denominado "La 
Llanada", ubicado en la vereda Segunda Chorrera en jurisdicción del municipio de Sogamoso — 
Boyacá, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 095-71989. 

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 No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores ÁLVARO ALFONSO 
MORENO CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.297.329 expedida en 
Zetaquira — Boyacá. y DAIRO ALFONSO MORENO DAZA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.051.472.918 expedida en Aquitania — Boyacá, en la Carrera 9 No. 6 - 51 del municipio de 
Aquitania — Boyacá, teléfono: 3202406864, correo: maltica211hotmail.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 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Eiaboró. Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: iván Dario Bautista Buitrago. ' 
Archivo 110-35 160-3903 OOPE-0006-19 
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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. 007353 de fecha 15 de abril de 2019, la compañía 
ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, identificada con el N.l.T. 900.225.594-4, representada 
legalmente por el señor DIEGO ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 17.092.160 expedida en Bogotá. D. C., solicitó concesión de aguas subterráneas 
para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 35' 28,39 Longitud: 73° 35' 
27,5" Altitud: 2340 m.s.n.m., situadas en el predio denominado EL NIDO DE CLAYTON", 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-73809, localizado en la vereda Roa en jurisdicción 
del municipio de Sutamarchán — Boyacá, un caudal de 0,5 l.p.s., para satisfacer necesidades de uso 
agrícola para el riego de diez (10) hectáreas de cultivos de tomate. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000593 de fecha 15 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión 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 MICTE. 
($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. 52) 

Que de acuerdo a 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 de Boyacá 
CORPOBOYACA, 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 Politica de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la 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 la solicitud presentada por la compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO S EN C, identificada 
con el N.I.T. 900.225.594-4, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, 
para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas subterráneas a 
nombre de la compañía ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO 5 EN C. identificada con el N.I.T. 
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900.225.594-4, representada legalmente por el señor DIEGO ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.092.160 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga 
sus veces, para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 35' 28,39 
Longitud: 73° 35' 27,5" Altitud: 2340 m.s.n.m., situadas en el predio denominado EL NIDO DE 
CLAYTON", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 072-73809, localizado en la vereda Roa en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán — Boyacá, un caudal de 0,5 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola para el riego de diez (10) hectáreas de cultivos de tomate. 

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 artículo 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 a la empresa ERNESTO VILLAMIZAR 
CAJIAO S EN C, identificada con el N.I.T. 900.225.594-4, representada legalmente por el señor 
DIEGO ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.092.160 
expedida en Bogotá, D. O., o quien haga sus veces, en la calle 34 No. 5— 98 de la ciudad de Bogotá, 
D. O., teléfonos: 3102163974— 311 5625827, correo: evillamizarhotmail 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 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo. 110-35 160-3906 CAPP-0006-19, 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 020577 de fecha 26 de diciembre de 2018, el 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con el N.I T. 800.099.662-3, representado legalmente por 
el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.707 
expedida en Moniquirá — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce del Río Moniqu irá y de la 
Quebrada La Sarabia con el fin de realizar actividades de limpieza y remoción de material vegetal y 
escombros presentes en los sitios que se identifican a continuación, en aras de reducirlos impactos 
que se generan por las crecientes súbitas que se puedan presentar en épocas de lluvia: 

LATITUD LONGITUD 
5,874658 73,569695 
5,872857 73,570808 
5,868979 73,571678 
5,876781 73,569817 
5,878193 73,569992 
5879555 73,571754 
5,878555 73,574043 
5,878386 73,574821 

5,878083  73,565323 
5,887583 73,5766 
5,874953 73,559654 
5,847683 73,574356 

(fIs. 2 y  11) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000533 de fecha 04 de abril 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 CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($5.576.188.00), 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. 114) 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 132 ib idem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a a 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. 
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Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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 ocupación 
de cauce 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 MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con el N.I.T. 
800.099.662-3, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRA. identificado con el N.I.T. 800.099.662-3, representado 
legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con la cédula de ciudadania No. 
74.243.707 expedida en Moniquirá — Boyacá, o quien haga sus veces, con el fin de realizar 
actividades de limpieza y remoción de material vegetal y escombros en los sitios que se identifican 
a continuación: 

LATITUD LONGITUD 
5,874658 73,569695 
5,872857 73,570808 
5,868979 73,571678 
5,876781 73,569817 
5,878193 73,569992 
5,879555 73,571754 
5,878555 73,574043 
5,878386 73,574821 
5,878083 73,565323 
5,887583 73,5766 
5,874953 73,559654 
5,847683 73,574356 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ. 
dentificado con el N.I T. 800.099.662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA 
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en Moniquirá — Boyacá, o 
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quien haga sus veces, en la calle 18 No. 4-53 de dicha municipalidad, teléfonos: 72822 20— 300 
558 64 53, correo: contactenosmoniquira-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

.—íAI'O IG' rrGARCíA RODRÍGUEZ 
Subdirecbr e E.isistemas y Gestión Ambiental 
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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. 006519 de fecha 03 de abril de 2019, el señor 
HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.949 
expedida en Tuta — Boyacá, solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 
para la perforación de un pozo profundo en el predio denominado 'AGUA CALIENTE', identificado 
con la matrícula inmobiliaria No. 070-77640, ubicado en la vereda Resguardo en jurisdicción del 
municipio de Tuta — Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000521 de fecha 03 de abril de 2019. expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), 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. 53) 

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 - 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, 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 HÉCTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 4.287.949 expedida en Tuta — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos 
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas, a nombre del señor HECTOR FLAMINIO CANO ACUNA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.287.949 expedida en Tuta — Boyacá, para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado AGUA CALIENTE', identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
070-77640, ubicado en la vereda Resguardo en jurisdicción del municipio de Tuta — Boyacá. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el 
permiso requerido. 

ARTICULO 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 boletin oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor HÉCTOR FLAMINIO CANO 
ACUNA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.949 expedida en Tuta — Boyacá, en la 
Carrera 8 No. 2 — 66 del municipio de Tuta — Boyacá, teléfono: 311 847 59 11, correo: 
hcano22íhotmaiI.com   

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

COMUNíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿uTJAIRO\ IG 
Subdirector'  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó. iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-0009-19'-.-k) 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007291 de fecha 12 de abril de 2019, el MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificado con el N.I.T. 800.026.368-1, representado legalmente por el señor LUIS 
MARIO VARGAS BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.344.844 expedida en 
Floresta — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Floresta, en las coordenadas planas con punto de inicio 1.137.591,9 Norte— 1.128.913,2 
Este hasta el punto final con coordenadas 1.137.838,9 Norte — 1.129.023,2 Este, ubicadas en la 
vereda Potrero en jurisdicción del municipio de Floresta — Boyacá, para la construcción de un muro 
de contención del Km2+400 al Km2+600 en la vía que del municipio de Floresta conduce al municipio 
de Busbanzá — Boyacá. (fI. 2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000522 de fecha 03 de abril 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 TRES 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE. 
($3.076.829.00), 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. 218) 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización 

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 

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. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

Que conforme a lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Politica de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación 
de cauce 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. 
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Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con el N.I.T. 
800.026.368-1, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida 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 ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con el N.I.T. 800.026.368-1, representado 
legalmente por el señor LUIS MARIO VARGAS BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.344.844 expedida en Floresta — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente 
hídrica denominada Quebrada Floresta, iniciando obras en las coordenadas planas 1.137.591,9 
Norte — 1.128.913,2 Este hasta el punto final con coordenadas 1.137.838,9 Norte — 1.129.023,2 
Este, ubicadas en la vereda Potrero en jurisdicción del municipio de Floresta Boyacá, para la 
construcción de un muro de contención del Km2+400 al Km2+600 en la vía que del municipio de 
Floresta conduce al municipio de Busbanzá — Boyacá. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificado con el N.I.T. 800.026.368-1, representado legalmente por el señor LUIS MARIO 
VARGAS BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.344.844 expedida en Floresta 
— Boyacá, o quien haga sus veces, en la carrera 4 No. 4 - 51 de dicha municipalidad, teléfono: 786 
30 94, correo: alcaldiafloresta-boyaca.qov.co   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López 
Revisó Iván Dario Bautista Buitrago 
Archivo 110-35 160-3905 OPOC-0028-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 7605 de fecha 23 de Abril de 2019, el señor 
SEBASTIAN PINZON PENA, identificado con C.C. No. 4196.033 de Pauna, como propietario 
del predio "Buenos Aires", ubicado en la Vereda bama del Municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados, asociados a potreros arbolados y 
cultivos, para Cincuenta y Tres (53) árboles de las siguientes especies: Diez (10) de Cedrillo, 
Cuatro (4) de Mopo, Dieciocho (18) de Cedro. Tres (3) de Frijolillo. Seis (6) de Lechero. Dos (2) 
de Amarillo, Uno (1) de Muche, Uno (1) de Mulato y Ocho (8) de Caco, con un volumen total 
aproximado de 49,07 M3  de madera. a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000412 de fecha 12 de Marzo de 2019. 
expedido por la oficina de Tesoreria de CORPOBOYACÁ. el interesado canceló la suma de 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748) 
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y  por la publicación de la resolución de la decisión la 
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 1 3 de septiembre de 2011. 
emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015. preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si/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 de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la  Oficina Territorial de Fauna 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor el señor SEBASTIAN PINZON PENA, identificado con C.C. 
No. 4196.033 de Pauna, como propietario del predio "Buenos Aires", ubicado en la Vereda 
lbama del Municipio de Fauna, para Cincuenta y Tres (53) árboles de las siguientes especies: 
Diez (10) de Cedrillo, Cuatro (4) de Mopo, Dieciocho (18) de Cedro, Tres (3) de Frijolillo. Seis 
(6) de Lechero. Dos (2) de Amarillo, Uno (1) de Muche, Uno (1) de Mulato y Ocho (8) de Caco, 
con un volumen total aproximado de 49,07 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Buenos Aires", 
ubicado en la Vereda Ibama del Municipio de Pauna, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo 
solicitado. 

ARTICULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
SEBASTIAN PINZON PENA, identificado con C.C. No. 4196.033 de Fauna, en la Calle 4 No. 
1-20 de Pauna, Celular 3104251426. 

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

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL ANDRÉS CARVAJAL .A ISTE 
J fe de la Oficina Territorial se Fauna. 

Eiaboró Rafael Antonio cortés León 
Revisó Manana Alandra eda Rosas. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-032-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 7618 de fecha 23 de Abril de 2019, el señor 
JOSE DE JESUS LANCHEROS DELGADILLO, identificado con C.C. No. 4195.505 de Pauna. 
como propietario del predio La Odalinda", ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del Municipio 
de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, asociados a 
potreros arbolados y cultivos, para Cuarenta y Nueve (49) árboles de las siguientes especies: 
Treinta (30) de Cedro, Cinco (5) de Mopo. Cinco (5) de Cedrillo, Cinco (5) de Lechero y Cuatro 
(4) de Caco. con un volumen total aproximado de 49.68 M3  de madera, a extraer del 
mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000408 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 la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS (5 
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 Ibldem. 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 Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar 
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley 
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables  o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar 
permisos y  concesiones para aprovechamientos forestales,  concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas. al  aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. 

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados. en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa o 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 
tala ríos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios" 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSE DE JESUS LANCHEROS DELGADILLO, identificado 
con C.C. No. 4195.505 de Pauna. como propietario del predio La Odalinda". ubicado en la 
Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, para Cuarenta y Nueve (49) árboles de las 
siguientes especies: Treinta (30) de Cedro, Cinco (5) de Mopo. Cinco (5) de Cedrillo, Cinco (5) 
de Lechero y Cuatro (4) de Caco, con un volumen total aproximado de 49,68 M3  de madera, a 
extraer del mencionado predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio 'La Odalinda", 
ubicado en la Vereda Topito y Quibuco del Municipio de Pauna, para determinar la cantidad. 
volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
DE JESUS LANCHEROS DELGADILLO, identificado con C C. No. 4195.505 de Pauna, en la 
Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3134881880. 

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

RAFAEL ANDRÉS CARVAJ L SANTISTEBAN 
fe de la Oficina Territ. ial de Pauna. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 7621 de fecha 23 de Abril de 2019, el señor 
JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado con C.C. No. 17125.337 de Bogotá D.C.. 
en calidad de Poseedor del predio 'Buenavista", ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, 
asociados a potreros arbolados y cultivos, para Cuarenta y Un (41) árboles de las siguientes 
especies: Cuarenta (40) de Mopo y Uno (1) de Escobillo, con un volumen total aproximado de 
35.84 M de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000414 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 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 201 1, 
emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: TITULAR DE LA SOLICITUD. 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 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 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 

ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor el señor JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado 
con C.C. No. 17125.337 de Bogotá D.C., en calidad de Poseedor del predio 'Buenavista", 
ubicado en la Vereda Travesías y Otromundo del Municipio de Pauna. para Cuarenta y Un (41) 
árboles de las siguientes especies: Cuarenta (40) de Mopo y Uno (1) de Escobillo, con un 
volumen total aproximado de 35,84 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio 'Buenavista", ubicado 
en la Vereda Travesías y Otromundo del Municipio de Pauna, para determinar la cantidad, 
volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la 
viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
JORGE ENRIQUE FORERO FLOREZ, identificado con C.C. No. 17125.337 de Bogotá D.C., 
en la Calle 3 No 2-24 de Florián —Santander, Celular 3114431959. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2,1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CQRPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de a Ley 99 de 1993. 
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ARTiCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo 

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL .ANTISTEBAN 
J;e de la Oficina Territorial 'e Pauna. 

Elaboró Rafael Antonio Cortés León'T? 
Revsó Mariana Alandra Ceda Rosas 
Archivo 110-35 103-0503 AFM-0(Y)34-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 7622 de fecha 23 de Abril de 2019. la 
señora ANA FLAXILA SANCHEZ VILLALOBOS, identificada con C.C. No. 23874.868 de 
Pauna, en calidad de propietaria del predio "Cerro Gordo', ubicado en la Vereda La Esperanza 
del Municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados. 
asociados a potreros arbolados y cultivos, para Cuarenta y Siete (47) árboles de las siguientes 
especies: Tres (3) de Muche. Cuatro (4) de Cedro y Cuarenta (40) de Mopo, con un volumen 
total aproximado de 49,68 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que según el Comprobante de Ingresos No 2019000406 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 la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la 
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del 
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro 
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 
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, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo con la 
solicitud presentada por la señora ANA FLAXILA SANCHEZ VILLALOBOS, identificada con 
C.C. No. 23874.868 de Pauna, en calidad de propietaria del predio 'Cerro Gordo", ubicado en 
la Vereda La Esperanza del Municipio de Fauna, para Cuarenta y Siete (47) árboles de las 
siguientes especies: Tres (3) de Muche, Cuatro (4) de Cedro y Cuarenta (40) de Mopo, con un 
volumen total aproximado de 49,68 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Cerro Gordo", 
ubicado en la Vereda La Esperanza del Municipio de Fauna. 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 a la señora 
ANA FLAXILA SÁNCHEZ VILLALOBOS, identificada con C.C. No. 23'874.868 de Pauna en la 
Calle 5 No. 2-91 de Fauna, Celular 3115688316. 

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Fauna (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 Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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Eiaboró: Rafael Antonio cortés León. 
Revsó Mariana Aielandra (eda Rosas 
Archivo, 113-35 103-0503 AFAA-00035-19 
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ARTICULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
administrativo. 

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

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, POR MEDIO DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE 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. 8107 del 30 de abril de 2019, el señor PABLO ENRIQUE 
CORTES CASTILLO, identificado con cédula de ciudadania No. 9.495.313 de Otanche, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y 
potreros arbolados, para Ochenta y cinco (85) árboles de diferentes especies distribuidos así: Diez 
(10) de Caco, Diez (10) de Mulato, Cuatro (4) de Yuco, Quince (15) de Frijolillo, Seis (6) de 
Chispiador, Cuarenta (40) de Cedro, con un volumen aproximado de 49.8 m3  de madera a extraer 
del predio "La Fortuna", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-48686, ubicado en la vereda 
Palenque del municipio de Otanche. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000632 deI fecha 23 de abril 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) discriminados 
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Sila 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 de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante del 
aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera. 

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

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor PABLO ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, para Ochenta y cinco (85) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Diez (10) de Caco, Diez (10) de Mulato, Cuatro (4) de Yuco, Quince (15) de Frijolillo, 
Seis (6) de Chispiador, Cuarenta (40) de Cedro, con un volumen aproximado de 49.8 m3  de madera 
a extraer del predio "La Fortuna", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-48686, ubicado en 
la vereda Palenque del municipio de Otanche. de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "La Fortuna", identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-48686, ubicado en la vereda Palenque del municipio de Otanche, 
con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información 
presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PABLO 
ENRIQUE CORTES CASTILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.495.313 de Otanche, 
en la Carrera 6A No. 4-12 de Chiquinquirá, o en el Celular: 3133871729. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL A RÉSCARVAJALSA BAN 
Jefe Oficina Territorial de Pa na. 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Reó Rafael Antonio cortés León. 
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-00036-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 8109 del 30 de abril de 2019, el señor ROSENDO ABEL 
SUAREZ BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.833 de Chiquinquirá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados asociados a cultivos y potreros 
arbolados, para Ciento ochenta (180) árboles de diferentes especies distribuidos así: Ochenta (80) 
de Caracolí, Cuarenta (40) de Mopo, Treinta (30) de Mulato, Veinte (20) de Cedro y Diez (10) de 
Amarillo, con un volumen aproximado de 49.57 m3  de madera a extraer del predio El Rosal", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-50244, ubicado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Tununguá. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000631 del fecha 23 de abril 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) discriminados 
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MILOCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor ROSENDO ABEL SUAREZ BELTRAN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.095.833 de Chiquinquirá, para Ciento ochenta (180) árboles de diferentes 
especies distribuidos así: Ochenta (80) de Caracolí, Cuarenta (40) de Mopo, Treinta (30) de Mulato, 
Veinte (20) de Cedro. y Diez (10) de Amarillo, con un volumen aproximado de 49.57 m3  de madera a 
extraer del predio El Rosal", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-50244, ubicado en la 
vereda Santa Rosa del municipio de Tununguá, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio El Rosal", identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-50244, ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de 
Tununguá, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ROSENDO 

ABEL SUAREZ BELTRAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.833 de Chiquinquirá, a 
través de la Inspección Municipal de Policía de Tununguá o en el Celular: 3202495132. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tununguá (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 2.2.1.1 .7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

4. 
RAFA. L ANDRES CARVAJAL S 

Jefe Oficina Territorial de P:una 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisé. Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-00037-19 
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Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 8114 deI 30 de abril de 2019, la señora TEODOLINDA 
PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados asociados a potreros arbolados, para 
treinta (30) árboles de diferentes especies distribuidos así: Trece (13) de Mopo, Nueve (9) de 
Cedrillo, Uno (1) de Cedro, Cinco (5) de Cucharo y Dos (2) de Caco, con un volumen aproximado de 
37.45 m3  de madera a extraer del predio "La Grillera", identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 
072-7185, ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000634 del fecha 23 de abril 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) discriminados 
así: por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones  
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 
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 
1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados 
en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe 
probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada 
por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para 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 Arboles Aislados asociados a potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud presentada por la 
señora TEODOLINDA PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.871.024 de 
Pauna, para treinta (30) árboles de diferentes especies distribuidos asi: Trece (13) de Mopo, Nueve 
(9) de Cedrillo, Uno (1) de Cedro, Cinco (5) de Cucharo, y Dos (2) de Caco, con un volumen 
aproximado de 37.45 m3  de madera a extraer del predio 'La Grillera", identificado con Matrícula 
Inmobiliaria No. 072-7185, ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna, de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "La Grillera", identificado 
con Matrícula Inmobiliaria No. 072-7185, ubicado en la vereda Caracol del municipio de Pauna, con 
el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la información presentada y 
conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
TEODOLINDA PINILLA VIRGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.871 .024 de Pauna, 
en la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, ubicada en la Carrera 6 No. 5-49/51 de 
Pauna, o en el Celular: 3115244148. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna 
(Boyacá). con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA TL A •RES CARVAJAL .ANTISTEBAN 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó' Rafaei Antonio cortés León. 
Archivo 110-35 103-0503 AFAA-038-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con radicado No. 8122 deI 30 de abril de 2019, el señor CIRO BRICEÑO 
CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.028.825 de Gachancipá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados asociados a cultivos y potreros 
arbolados, para Setenta y siete (77) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veinte (20) de 
Cedro. Treinta (30) de Caco, Veinte (20) de Frijolillo, Tres (3) de Higuerón y Cuatro (4) de Yuco, con 
un volumen aproximado de 46.86 m3  de madera a extraer del predio "El Jaboncillo", identificado con 
Matrícula Inmobiliaria No. 072-42089. ubicado en la vereda Guasimal del municipio de Coper. 

Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019,000633 del fecha 23 de abril 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) discriminados 
as por concepto de los servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 
($108.087), por la publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS ($17.183), y por la publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS ($21.476), de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor CIRO BRICENO CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.028,825 de Gachancipá, para Setenta y siete (77) árboles de diferentes especies distribuidos así: 
Veinte (20) de Cedro, Treinta (30) de Caco, Veinte (20) de Frijolillo, Tres (3) de Higuerón, y Cuatro 
(4) de Yuco, con un volumen aproximado de 46.86 m3  de madera a extraer del predio "El Jaboncillo", 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-42089, ubicado en la vereda Guasimal del municipio 
de Coper, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "El Jaboncillo". 
identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-42089. ubicado en la vereda Guasimal del municipio 
de Coper, con el fin de determinar la cantidad, volumen y especies a aprovechar, constatar la 
información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor CIRO 

BRICENO CARRILLO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.028.825 de Gachancipá, a 
través de la Inspección Municipal de Policía de Copero en el Celular: 3114955195. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Coper 
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.2.11.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RA'LANDRÉSCARVAJA SANTI :AN 
Jefe Oficina Territorial d; Pauna. 

Elaboró Mariana Alejandra Oeda Rosas 
Revsó Rafael Antonio cortés León. 
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00040-19. 
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Por medio del cual se inicia conjuntamente un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y 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 formularios radicados bajo el No. 004199 de fecha 06 de marzo de 2019, el MUNICIPIO DE 
CHIVATA, identificado con el N.I.T. 800.014.989-1, representado legalmente por el señor DAVID JACINTO 
MONTERO CRUZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.776.459 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó: 

1.- Concesión de Aguas Superficiales para derivar (i) del "MANANTIAL" sin nombre, ubicado en las 
coordenadas Latitud 5° 31' 59" N Longitud: 73° 17' 47" 0 Altitud: 3005 m.s.n.m., situadas en el inmueble 
denominado "LOTE LA MARIA", localizado en la vereda Ricaya en jurisdicción del municipio de Chivatá — 
Boyacá, y (u) del "MANANTIAL" sin nombre ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 34' 09" N Longitud: 730 
15 37' 0 Altitud: 2760 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado "LOTE LA MANITA", localizado en la 
vereda Moral de dicho ente territorial, un caudal de 2,50 l.p.s., para satisfacer necesidades de uso doméstico 
de 267 suscriptores, correspondientes a 986 usuarios permanentes y  92 usuarios transitorios. 

2.- Concesión de Aguas Subterráneas para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 
33' 30" N Longitud: 73° 17' 02" 0 Altitud: 2929 m.s.n.m., situadas en la carrera 4 No. 4 — 58, dentro del área 
urbana del municipio de Chivatá — Boyacá, un caudal de 3,22 l.p.s., para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 258 suscriptores, correspondientes a 929 usuarios permanentes y 551 usuarios transitorios. 
(fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000382 de fecha 06 de marzo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesoreria de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.340.485.00), 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. 120) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, 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 articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por el solicitante de las concesiones 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 las solicitudes presentadas por el MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con el N.I.T. 800.014.989-1, 
reüneri 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 Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE CHIVATÁ. identificado con el N.l.T. 800.014.989-1, representado legalmente por el señor 

¡DAVID JACINTO MONTERO CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.776,459 expedida en Tunja 
— boyacá, o quien haga sus veces, para derivar (i) del "MANANTIAL" sin nombre, ubicado en las coordenadas 

\Latud, 5° 31' 59" N Longitud: 73° 17' 47" 0 Altitud: 3005 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado 
j TE LA MARIA", localizado en la vereda Ricaya en jurisdicción del municipio de Chivatá — Boyacá, y (u) dl 
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"MANANTIAL" sin nombre ubicado en las coordenadas Latitud: 50  34' 09" N Longitud: 73° 15' 37" 0 Altitud: 
2760 m.s.n.m., situadas en el inmueble denominado "LOTE LA MANITA", localizado en la vereda Moral de 
dicho ente territorial, un caudal de 2,50 I.p.s., para satisfacer necesidades de uso doméstico de 267 
suscriptores, correspondientes a 986 usuarios permanentes y  92 usuarios transitorios. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del 
MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con el N.I.T. 800.014.989-1, representado legalmente por el señor 
DAVID JACINTO MONTERO CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.776.459 expedida en Tunja 
— Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar del pozo profundo ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 33' 
30" N Longitud: 73° 17' 02" O Altitud: 2929 m.s.n.m., situadas en la carrera 4 No. 4 — 58, dentro del área 
urbana del municipio de Chivatá — Boyacá, un caudal de 3,22 I.p.s., para satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 258 suscriptores, correspondientes a 929 usuarios permanentes y 551 usuarios transitorios. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar las concesiones solicitadas, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE CHIVATÁ, identificado con el 
N.I.T. 800.014.989-1, representado legalmente por el señor DAVID JACINTO MONTERO CRUZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.776.459 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, o quien haga 
sus veces, en la Calle 4 No. 3 — 36 de dicho ente territorial, teléfono: 321 365 27 11, correo: alcaldiacchivata-
boyaca.gov.co   

ARTÍCULO SEXTO: 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 

-JAIRO G "'ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto o - Ec' -i temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adrian(Jmena Barragán López 
Revisó: Iván O4'Bautista Buitrago. 
Archivo: i155 1O-12 OOCA-00047-19. 
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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. 007367 de fecha 15 de abril de 2019, la señora GILMA 
SIERRA DE RAMOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.270.309 expedida en Tunja, 
solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado "LOTE LA PRADERA", identificado con la matrícula inmobiliaria 
No. 070-174541, ubicado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá. (fI. 
1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000596 de fecha 15 de abril de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 59) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, 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 la 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 la señora GILMA SIERRA DE RAMOS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.270.309 expedida en Tunja, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de prospección y exploración 
de aguas subterráneas, a nombre de la señora GILMA SIERRA DE RAMOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.270.309 expedida en Tunja, para la perforación de un pozo profundo 
en el predio denominado "LOTE LA PRADERA", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
174541, ubicado en la vereda Sote en jurisdicción del municipio de Motavita — Boyacá. 
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4AlRO IG 
ubdirecto 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Ad?teaXimena Barragán López. 
Revisó: Iván J~o Bautista Buitrago. 
Archivo: 11.0.46 160-3903 OOPE-0011-19. 
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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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora GILMA SIERRA DE 
RAMOS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.270.309 expedida en Tunja, en la carrera 
13 No. 32— 19 del municipio de Tunja - Boyacá, teléfonos: 310 560 55 66 - 310 240 89 72, correo: 
akiuiler. paiaritashotmail.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. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 

elaboración de estudios ambientales, y se toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 004551 de fecha II de marzo de 2019, la empresa 
denominada SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA 
S.A.S., identificada con el N.l.T. 900.344.653-0, representada legalmente por a señora DOLLY 
VARGAS GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.052.387.248 expedida en 
Duitama — Boyacá, solicitó permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies 
silvestres de la diversidad biológica (mamíferos terrestres, mamíferos pequeños terrestres, 
mamíferos voladores, aves, anfibios y reptiles) con fines de elaboración de estudios ambientales, 
como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para tramitar una 
licencia 'para la exploración minera de carbón" en las veredas Ochaca, Melonal, Cabuyal y 
Lagunillas, ubicadas en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita — Boyacá, bajo el titulo 
minero FFB-081, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en 
la Sección 2., Capitulo 9. Colecciones biológicas, Titulo 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen 
reglamentario del sector ambiente del Decreto No. 1076 de 2015. (fIs. 1-5) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000401 de fecha 11 de marzo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, la 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 MICTE. 
($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. 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, como autoridad ambiental, 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, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica, 
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 agua, el suelo, el 
aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), regula lo concerniente al "PERMISO DE ESTUDIO PARA 
LA RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES", de acuerdo con la 
siguiente normativa: 

ARTiCULO 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidd 
biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades e 
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recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad 
de elaborar estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, 
permisos, concesiones o autorizaciones deberá previamente solicitar a la autoridad ambiental competente la 
expedición del permiso que reglamenta el presente decreto. 

El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecta de especimenes que se realicen durante su vigencia 
en el marco de la elaboración de uno o varios estudios ambientales. 

Parágrafo 1°. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán sin perjuicio de las normas legales 
vigentes sobre bioseguridad, salud pública y sanidad animal y vegetal. 

Parágrafo 20.  La obtención del permiso de que trata el presente decreto constituye un trámite previo dentro del 
proceso de licenciamiento ambiental y no implica la autorización de acceso y aprovechamiento a recursos genéticos. 

(...) 

ARTÍCULO 2.2.2.9.2.4. Requisitos de la solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud son: 

1. Formato de solicitud de permiso de estudios con fines de elaboración de Estudios Ambientales debidamente 
diligenciado, en el que se indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especimenes de conformidad con lo señalado en el articulo 30 del presente decreto. 

2. Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio. 
3. Documento que describa el perfil que deberán tener los profesionales que inte,vendrán en los estudios. 

4. Copia del documento de identificación del solicitante del permiso. Sise trata de persona jurídica la entidad verificará 
en línea el certificado de existencia y representación legal. 

5. Copia del recibo de consignación del valor de los seívicios fijados para la evaluación de la solicitud. 

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 acorde con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLÓGICAS 
AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.344.653-0, reúne 
los requisitos legales exigidos en el Decreto No 1076 de 2015, para ser admitida 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 estudio para la recolección 
de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de 
estudios ambientales a nombre de la empresa SOLUCIONES MINERAS GEOLOGICAS 
AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.344.653-O, 
representada legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.052.387.248 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, para la 
recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica (mamíferos terrestres, 
mamíferos pequeños terrestres, mamíferos voladores, aves, anfibios y reptiles) con fines de 
elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto 

mbiental requerido para tramitar una licencia "para la exploración minera de carbón" en las veredas 
Óchaca, Melonal, Cabuyal y Lagunillas, ubicadas en jurisdicción de los municipios de Boavita y La 
Uyita — Boyacá, bajo el título minero FFB-081. 
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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: Remitir la información presentada por la empresa SOLUCIONES 
MINERAS GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el 
N.I.T. 900.344.653-O, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de ésta Corporación, 
para ser evaluada y determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es viable otorgar el 
permiso requerido. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la empresa SOLUCIONES MINERAS 
GEOLOGICAS AMBIENTALES Y CIVILES DE COLOMBIA S.A.S., identificada con el N.I.T. 
900.344.653-0, representada legalmente por la señora DOLLY VARGAS GARCIA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1.052.387.248 expedida en Duitama — Boyacá, o quien haga sus veces, 
en la Calle 16 No. 15 —47 Oficina 402 del municipio de Duitama - Boyacá, teléfonos: 760 37 42 — 
311 847 89 78, correo: samigeocicol(qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

AlRO IG 
Subdirector de E 

/ 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Eiaborá: Adriana Ximena/ragán Lápe 
Revisó: Iván Darío Bautist Buitrago 
Archivo: 110-35 160-39 FI-00003-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 005169 de fecha 19 de marzo de 2019, los señores MARÍA 
ADORSINDA TELLEZ DE VERDUGO, identificada con la cédula de ciudadania No. 24.147.284 expedida en 
Tasco — Boyacá, y LUIS JOSE BERDUGO TELLEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.272.355 
expedida en Tasco — Boyacá, solicitaron Concesión de Aguas Superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada NACIMIENTO LA CORTADERA" ubicada en las coordenadas Latitud 5° 55' 14,1" N Longitud: 
72° 46' 16,7" O Altitud: 2851 m.s.n.m., situadas en el predio denominado "LA CORTADERA" localizado en la 
vereda El Pedregal en jurisdicción del municipio de Tasco— Boyacá, un caudal de 0,19736 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario en cantidad de 0,01736 I.p.s. para el abrevadero de 30 animales tipo bovino 
y (u) uso agrícola en cantidad de 0,18 l.p.s. para el riego de una (1) hectárea de pastos. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000442 de fecha 19 de marzo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS MICTE, ($190.158.00), 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. 46) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por los solicitantes 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 la solicitud presentada por los señores MARÍA ADORSINDA TÉLLEZ DE VERDUGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.147.284 expedida en Tasco — Boyacá, y LUIS JOSE BERDUGO TELLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.272.355 expedida en Tasco — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 Concesión de Aguas Superficiales a nombre de 
los señores MARIA ADORSINDA TELLEZ DE VERDIJGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.147.284 expedida en Tasco — Boyacá, y LUIS JOSE BERDUGO TELLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.272.355 expedida en Tasco — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada 
"NACIMIENTO LA CORTADERA" ubicada en las coordenadas Latitud: 5° 55' 14,1" N Longitud: 72° 46' 16,7" 
O Altitud: 2851 m.s.n.m,, situadas en el predio denominado "LA CORTADERA" localizado en la vereda El 
Pedregal en jurisdicción del municipio de Tasco — Boyacá, un caudal de 0,19736 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de (i) uso pecuario en cantidad de 0,01736 I.p.s. para el abrevadero de 30 animales tipo bovino 
y (u) uso agrícola en cantidad de 0,18 l.p.s. para el riego de una (1) hectárea de pastos. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas 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 CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores MARIA ADORSINDA TÉLLEZ DE 
VERDUGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.147.284 expedida en Tasco — Boyacá, y LUIS 
JOSE BERDUGO TELLEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.272.355 expedida en Tasco — 
Boyacá, a través de la personeria de Tasco — Boyacá, ubicada en la calle 5 No. 5 A — 51 de dicho municipio, 
teléfono: 787 90 40, correo: personeriatascogmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirecto  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Adriara Ximena Barragán LÓpe71) 
Revisó, Iván Darío Bautista Buitrago, 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-0052-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006120 de fecha 29 de marzo de 2019, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE 
FIRAVITOBA. identificada con el N.I.T. 900.315.319-1, representada legalmente por la señora ANA ELVIRA 
SANABRIA DIAZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 51.831.251 expedida en Bogotá, D. C., solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Nacimiento Paso del Muerto, en 
las coordenadas Latitud: 5° 42' 53,17" Longitud: 73° 01' 40,73" Altitud: 2985 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Diravita Alto en jurisdicción del municipio de Firavitoba — Boyacá, un caudal total de 0,745 l.p.s., distribuidos de 
la siguiente manera: (i) 0.224 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico de 46 suscriptores, 
correspondientes 215 usuarios permanentes, y (u) 0.521 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso pecuario, 
para el abrevadero de 600 animales tipo bovino y  300 animales tipo ovino. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000490 de fecha 28 de marzo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesoreria de CORPOBOYACA, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de NOVECIENTOS SEIS MIL 
CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), 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. 128) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 la 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 la solicitud presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE 
LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con el N.I.T. 900.315.319-1, 
representada legalmente por la señora ANA ELVIRA SANABRIA DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 51.831.251 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con el N.I.T. 900.315.319-1, representada legalmente por la señora 
ANA ELVIRA SANABRIA DÍAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.831.251 expedida en Bogotá, 
D. C., o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hidrica denominada Nacimiento Paso del Muerto, en 
las coordenadas Latitud: 5° 42' 53,17" Longitud: 73° 01'40,73" Altitud: 2985 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Diravita Alto en jurisdicción del municipio de Firavitoba — Boyacá, un caudal total de 0,745 l.p.s. distribuidos de 

\la siguiente manera: (i) 0.224 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico de 46 suscriptores 
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correspondientes 215 usuarios permanentes, y (ji) 0.521 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso pecuario, 
para el abrevadero de 600 animales tipo bovino y  300 animales tipo ovino. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO PASO DEL MUERTO DE LA VEREDA DIRAVITA ALTO MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificada con el N.I.T. 900.315.319-1, representada legalmente por la señora ANA ELVIRA SANABRIA 
DIAZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.831.251 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus 
veces, a través de la personeria municipal de Firavitoba — Boyacá, ubicada en la Calle 7 No. 4 — 35 de dicho 
ente territorial, teléfono: 777 01 52. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

KJAIR 1 #'3ARCiA RODRÍGUEZ 
Subdirec, . de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Çriana  Ximena Barragán Lápe 
Revisó: Iv Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 - 160-12 OOCA-0051-19, 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 004861 de fecha 14 de marzo de 2019, el CONSORCIO FURA, 
identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, solicitó concesión de 
aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada Lago de Tota, en las coordenadas Latitud: 5° 
30' 30" Longitud: 72° 57' 53" localizadas en la vereda Guaquira en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, 
un caudal de 0,15 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin de realizar actividades de 
humectación de vías en desarrollo del proyecto "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor vial 
Túnel — Llano de Alarcón Municipio de Cuitiva; Construcción obras de mitigación, rehabilitación y atención de 
sitios críticos en los corredores viales Puente latas — El Espino, Sogamoso — Tasco y anillo vial de! Lago de Tota 
y construcción del intercambiador vial Sogarnoso — Nobsa, en el Departamento de Boyacá". (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000278 de fecha 15 de febrero de 2019, expedido por la 
Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS MICTE. ($143.417.00), 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. 61) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 la 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 la solicitud presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado 
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 
expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO 
VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o 
quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada Lago de Tota, en las coordenadas Latitud: 
5° 30' 30" Longitud: 72° 57' 53" localizadas en la vereda Guaquira en jurisdicción del municipio de Tota — 
Boyacá, un caudal de 0,15 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin de realizar actividades 
de humectación de vías en desarrollo del proyecto "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación del corredor 
vial Túnel — Llano de Alarcón Municipio de Cuitiva; Construcción obras de mitigación, rehabilitación y atención 
de sitios críticos en los corredores viales Puente latas — El Espino, Sogamoso — Tasco y anillo vial del Lago de 
Tota y construcción del intercambiador vial Sogamoso — Nobsa, en el Departamento de Boyacá". 
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PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 
901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula 
de ciudadania No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, en a Carrera 14 A 
No. 8 — 40 deI municipio de Sogamoso - Boyacá, teléfono: 320 962 08 87, correo: 
admonconsorciofuragmail .com 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 1 1 a 'ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirectb(de,cosistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 004958 de fecha 15 de marzo de 2019, el CONSORCIO IRACA, 
identificado con el NI.T. 901.243.788-6, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, solicitó concesión de 
aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Rio Mongui, en las coordenadas Latitud: 5° 
46' 39" Longitud: 72° 50' 58" localizadas en la vereda Reginaldo en jurisdicción del municipio de Monguí — 
Boyacá, un caudal de 0,5 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin de realizar actividades 
de humectación de vías en desarrollo del contrato de obra cuyo objeto es la "RECUPERACIÓN DE LA MALLA 
VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018 (...)". (fIs. 1-2 y 9-12) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000433 de fecha 15 de marzo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 55) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 articulo 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 la solicitud presentada por el CONSORCIO IRACA, identificado con el N.I.T. 901.243.788-6, representado 
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 
expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
CONSORCIO IRACA, identificado con el N.I.T. 901.243.788-6, representado legalmente por el señor 
EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — 
Boyacá, o quien haga sus veces, para derivar de la fuente hídrica denominada Río Monguí, en las coordenadas 
Latitud: 5° 46' 39" Longitud: 72° 50' 58" localizadas en la vereda Reginaldo en jurisdicción del municipio de 
Monguí — Boyacá, un caudal de 0,5 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, con el fin de realizar 
actividades de humectación de vías en desarrollo del contrato de obra cuyo objeto es la "RECUPERACIÓN DE 
LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO 2018 (...)". 
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PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 CONSORCIO IRACA, identificado con el N.I.T. 
901.243.788-6, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, en la Carrera 14 A No. 
8 —40 del municipio de Sogamoso - Boyacá, teléfono: 32096208 87, correo: iraca.ambiental2019gmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAÍR" IG,N'j'GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect.rde E,'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaborá. Adriana XimeBarragán Lópe 
Revisó Iván Darlo 8ajitita Buitrago. 
Archivo 11O-35'6O-1 OOCA-0067-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007757 de fecha 24 de abril de 2019, el señor WILSON PATIÑO 
MONTANA, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.217.396 expedida en Aquitania — Boyacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada "AL.JIBE" sin nombre, en las 
coordenadas Latitud: 5° 27' 38,71" Longitud: 72° 55' 57,96" Altitud: 3261 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Suce en jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, un caudal total de 0,0285 l.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola, para el riego de 0,27 hectáreas de cultivos de cebolla, 0,2 hectáreas de cultivos 
de papa y  0,1 hectáreas de cultivos de arveja, dentro del predio denominado "EL TUNO, identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 095-135501. (fis. 1 y  3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000650 de fecha 24 de abril 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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 20) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 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 la solicitud presentada por el señor WILSON PATIÑO MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.217.396 expedida en Aquitania — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor WILSON PATIÑO MONTAÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.217.396 expedida en 
Aquitania — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada 'ALJIBE' sin nombre, en las coordenadas 
Latitud: 5° 27' 38,71" Longitud: 72° 55' 57,96" Altitud: 3261 m.s.n.m., localizadas en la vereda Suce en 
jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, un caudal total de 0,0285 I.p.s. para satisfacer necesidades 
de uso agrícola, para el riego de 0,27 hectáreas de cultivos de cebolla, 0,2 hectáreas de cultivos de papa y 0,1 
hectáreas de cultivos de arveja, dentro del predio denominado "EL TUNO", identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 095-135501. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 WILSON PATIÑO MONTAÑA, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 4.217,396 expedida en Aquitania — Boyacá, carrera 9 No. 4 — 72 
del municipio de Aquitania — Boyacá, teléfono: 313 34927 77, correo: camamacorqmaiI com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO'\IG 
'ubdirecto  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
ístemas y Gestión Ambiental 

Eiabor& dnana Ximena Barragán Lópef 
Revisó:\.j n Dario Bautista Buitrago 
Archivo: 1 -35 160-12 oocA-0068-19. 
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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. 003666 de fecha 27 de febrero de 2019, el señor 
JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó Concesión de Aguas Subterráneas para derivar del pozo profundo 
ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 37' 7,2" N Longitud. 73° 20' 3,2" 0 Altitud: 2887 m.s.n.m., 
situadas en el predio denominado La Esperanza, localizado en la vereda San Onofre en jurisdicción 
del municipio de Cómbita — Boyacá, un caudal de total de 0,3552 I.p.s., para satisfacer necesidades 
de (1) uso doméstico de 10 usuarios, en cantidad de 0,0104 l.p.s., y (U) uso pecuario para el 
abrevadero de 150.000 aves (pollos), en cantidad de 0,3448 l.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000359 de fecha 27 de febrero 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 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), 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. 105) 

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 
CORPOBOYACA, 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 Politica 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 la solicitud presentada por el JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula 
de ciudadania No 80.426.823 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 Concesión de Aguas Subterráneas a 
nombre del señor JUAN MANUEL FLOREZ ZAMORANO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 80.426.823 expedida en Bogotá, D. C., para derivar del pozo profundo ubicado en las 
coordenadas Latitud: 5° 37' 7,2" N Longitud: 73° 20' 3,2" 0 Altitud: 2887 m.s.n.m., situadas en el 

.,redio denominado La Esperanza, localizado en la vereda San Onofre en jurisdicción del municipio 
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Al 
Subdirector 

Eiaboró Adrtna Ximena Barragán López 
Revisó: iván 'o Bautista Buitrago. 
Archivo 110-35 16- 6 CAPP-00002-19. 

ARCÍA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 
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de Cómbita — Boyacá, un caudal de total de 0,3552 l.p.s., para satisfacer necesidades de (i) uso 
doméstico de 10 usuarios, en cantidad de 0,0104 l.p.s., y (ji) uso pecuario para el manejo de 
150.000 aves (pollos), en cantidad de 0,3448 l.p.s. 

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 No. 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 JUAN MANUEL FLOREZ 
ZAMORANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.426.823 expedida en Bogotá, D. C., 
en el Parque Industrial Gran Sabana Bodega 68B del municipio de Tocancipá — Cundinamarca, 
teléfono: 878 61 42. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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. 007677 de fecha 23 de abril de 2019, el señor JOSÉ 
VARGAS CASTIBLANCO, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.191.671 expedida en 
Paipa - Boyacá. solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado Las Inesitas", identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 070-185499, ubicado en la vereda Río de Piedras en jurisdicción del 
municipio de Tuta — Boyacá. (fIs. 1 y  3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000637 de fecha 23 de abril 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 CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 30) 

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 JOSÉ VARGAS CASTIBLANCO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.191.671 expedida en Paipa - Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 JOSE VARGAS CASTIBLANCO, identificado con la 

/j cédula de ciudadanía No. 4.191.671 expedida en Paipa - Boyacá, para la perforación de un pozo 
profundo en el predio denominado "Las inesitas", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 070-
185499, ubicado en la vereda Río de Piedras en jurisdicción del municipio de Tuta — 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ VARGAS 
CASTIBLANCO, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.191.671 expedida en Paipa - 
Boyacá, en la finca La Carolina, ubicada en la vereda Río de Piedras del municipio de Tuta — Boyacá, 
teléfono: 312 501 25 77, correo: josevarqascasqmail 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. 

COMUNiQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007413 de fecha 15 de abril de 2019, el señor ALBERTO 
HERNANDEZ TELLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.813.080 expedida en Bucaramanga - 
Santander, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada canal 
"Españoles", en las coordenadas Latitud: 5° 39' 29" Longitud: 73° 30' 30", localizadas en la vereda El Roble 
en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal de total de 0,025 l.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola, para el riego de 0.5 hectáreas de cultivos de plantas ornamentales. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000598 de fecha 15 de abril de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesoreria de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 14) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 articulo 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 la solicitud presentada por el señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.813.080 expedida en Bucaramanga - Santander, reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ALBERTO HERNANDEZ TELLO, identificado con la cédula de ciudadania No. 13.813.080 expedida en 
Bucaramanga - Santander, para derivar de la fuente hídrica denominada canal Españoles", en las 
coordenadas Latitud: 5° 39' 29" Longitud: 73° 30' 30", localizadas en la vereda El Roble en jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal de total de 0,025 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso 
agrícola, para el riego de 0.5 hectáreas de cultivos de plantas ornamentales. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ALBERTO HERNÁNDEZ TELLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 13813.080 expedida en Bucaramanga - Santander, en la 
transversal 5 C No. 127 — 70 torre 6 apartamento 302 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 316 875 32 52, 
correo: albertohernandeztellohotmail com 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IG (GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector 'e iosistemas y Gestión Ambiental 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No 006621 de fecha 04 de abril de 2019, los señores FRANCENY 
AGUDELO RINCÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.284785 expedida en Bogotá, D. C., y 
ANGEL DAVID PATIÑO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en 
Santana — Boyacá. solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada 
"QUEBRADA EL MOHAN", en las coordenadas Latitud: 6° 49' 42" Longitud: 73° 30' 14" Altitud: 1589 
m.s.n.m., localizadas en la vereda San Martin en jurisdicción del municipio de Santana — Boyacá, un caudal de 
total de 0,41 l.p.s. para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 396 animales (40 
tipo bovino, 6 tipo equino y 350 tipo cunicula), en cantidad de 0,23 l.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 
3,6 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,18 I.p.s. (fis. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000532 de fecha 04 de abril de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCI-JO PESOS MICTE. ($146.748.00), 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. 30) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 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 articulo 83 de la Constitución Politica de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por los solicitantes 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 la solicitud presentada por los señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá, D. C., y ANGEL DAVID PATINO CAICEDO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos 
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida 
en Bogotá, D. C., y ANGEL DAVID PATIÑO CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 
expedida en Santana — Boyacá, para derivar de la fuente hidrica denominada "QUEBRADA EL MOHAN", en 
las coordenadas Latitud: 6° 49' 42" Longitud: 73° 30' 14" Altitud: 1589 m.s.n.m., localizadas en la vereda San 
Martin en jurisdicción del municipio de Santana — Boyacá, un caudal de total de 0,41 I.p.s. para satisfacer 
necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 396 animales (40 tipo bovino, 6 tipo equino y 350 tipo 

"..çunicula), en cantidad de 0,23 I.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 3,6 hectáreas de pastos, en cantidad 
4e 0,18 I.p.s. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores FRANCENY AGUDELO RINCÓN, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.284.785 expedida en Bogotá, D. C., y ANGEL DAVID PATINO 
CAICEDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.328.235 expedida en Santana — Boyacá, en la calle 
9 No. 32 — 52 de la ciudad de Bogotá D. C., teléfonos: 237 08 07 — 313 430 49 83, correo: 
colormoda359@hotmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO l3 • ARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirectorLte . istemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriána Ximena Barragán Lápe. 
Revisó: Iván Dar Bautista Buitrago 
Archivo 110- 160-12 OOA-0O59.19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 005971 de fecha 29 de marzo de 2019, el señor PEDRO DIRSO 
MARTINEZ JOYA, identificado con la cédula de ciudadania No. 9.395.917 expedida en Sogamoso - Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada 'LAGO O LAGUNA sin 
nombre, en las coordenadas Latitud. 5° 30' 39,74" Longitud: 720  58' 8,87" Altitud 3017 m.s.n.m., localizadas 
en la vereda La Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, un caudal de total de 0,1 I.p.s. para 
satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego de 1 hectárea de pastos y  1 hectárea de jardines. (fis. 2-
3). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000496 de fecha 29 de marzo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158,00), 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. 27) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 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 articulo 83 de la Constitución Politica 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 la solicitud presentada por el señor PEDRO DIRSO MARTÍNEZ JOYA, identificado con la cédula de 
ciudadania No. 9.395.917 expedida en Sogamoso - Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor PEDRO DIRSO MARTINEZ JOYA, identificado con la cédula de ciudadania No 9.395.917 expedida en 
Sogamoso - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada "LAGO O LAGUNA" sin nombre, en las 
coordenadas Latitud: 50 30' 39,74" Longitud: 72° 58' 8,87" Altitud: 3017 m.s.n.m., localizadas en la vereda La 
Puerta en jurisdicción del municipio de Tota — Boyacá, un caudal de total de 0,1 l.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso agrícola, para el riego de 1 hectárea de pastos y 1 hectárea de jardines. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 

culo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor PEDRO DIRSO MARTiNEZ JOYA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.395.917 expedida en Sogamoso - Boyacá, en la calle 12 A No. 
15 — 22 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfonos: 314 443 30 79 — 313 263 02 02, correo: 
gesiproams@gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006569 de fecha 04 de abril de 2019, el señor JOSÉ LAURENCIO 
NENGUA, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.042.089 expedida en Chivatá — Boyacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada quebrada "La Carbonera", en 
las coordenadas Latitud: 5° 32' 22,52" Longitud: 73° 16' 51,71" Altitud: 2997 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Moral en jurisdicción del municipio de Chivatá — Boyacá, un caudal de total de 0,185 I.p.s. para satisfacer 
necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 60 animales (10 tipo bovino y  50 tipo ovino), en cantidad 
de 0,035 I.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 2 hectáreas de pastos y 1 hectárea de cultivos de 
cereales, en cantidad de 0,15 I.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000525 de fecha 04 de abril de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 15) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 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 la solicitud presentada por el señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.042.089 expedida en Chivatá — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 
2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE LAURENCIO NENGUA, identificado con la cédula de ciudadania No. 4.042.089 expedida en 
Chivatá — Boyacá, para derivar de la fuente hidrica denominada quebrada "La Carbonera", en las coordenadas 
Latitud: 5° 32' 22,52" Longitud: 73° 16' 51,71" Altitud: 2997 m.s.n.m., localizadas en la vereda Moral en 
jurisdicción del municipio de Chivatá — Boyacá, un caudal de total de 0,185 I.p.s. para satisfacer necesidades 
(i) de uso pecuario, para el abrevadero de 60 animales (10 tipo bovino y  50 tipo ovino), en cantidad de 0,035 
I.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 2 hectáreas de pastos y 1 hectárea de cultivos de cereales, en 
cantidad de 0,15 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 22.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ LAURENCIO NENGUA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.042.089 expedida en Chivatá — Boyacá, en la carrera 4D No, 30 
—21 — Ciudadela Sol de Oriente del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 31348421 82. 

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 

Corpoboyacá 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007224 de fecha 12 de abril de 2019, el señor JOSÉ GABRIEL 
RIBERO MEDINA, identificado con ¡a cédula de ciudadania No. 79.157.847 expedida en Usaquén, solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada "EL REJALGAR', en 
las coordenadas Latitud: 5° 44' 3" Longitud: 73° 04' 51,4" Altitud: 2512 m.s.n.m., localizadas en la vereda 
Varguitas en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, un caudal de total de 0,12 I.p.s. para satisfacer 
necesidades de uso pecuario, para el abrevadero de 210 animales (200 tipo bovino y  10 tipo equino). (fis. 1-
2). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000587 de fecha 12 de abril 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 trescientos cuarenta y dos mil ochenta y 
ocho pesos m/cte. ($342.088.00), 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. 27) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 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 articulo 83 de la Constitución Politica 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 la solicitud presentada por el señor JOSÉ GABRIEL RIBERO MEDINA, identificado con la cédula de 
ciudadania No. 79.157.847 expedida en Usaquén, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 
de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE GABRIEL RIBERO MEDINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.157.847 expedida 
en Usaquén, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada "EL REJALGAR", en las coordenadas 
Latitud. 5° 44' 3" Longitud: 73° 04' 51,4" Altitud: 2512 m.s,n.m., localizadas en la vereda Varguitas en 
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, un caudal de total de 0,12 l.p.s. para satisfacer necesidades de 
uso pecuario, para el abrevadero de 210 animales (200 tipo bovino y 10 tipo equino). 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
rticulo 2.2.3.2.93 deI Decreto No. 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ GABRIEL RIBERO MEDINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.157.847 expedida en Usaquén, en la carrera 57 No. 134 — 20 
interior 1 apartamento 701 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 315 343 67 42, correo: 
joseg ribero@hotmail.com   

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

COMUNíQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró. Adriana'Ximeria Barragán LÓpe'Z ') 
Revisó Iván Darío Bautista Buitrago 
Archivo: OOCA-0057-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso individual de recolección de 
especímenes de especies silvestres con fines de investigación no comercial, 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. 006221 de fecha 01 de abril de 2019, la UNIVERSIDAD DE 
BOYACA — UNIBOYACA, identificada con el N.I.T. 891.801.101-6, representada legalmente por a señora 
ROSA AMALIA CUERVO DE CORREAL, identificada con la cédula de ciudadania No. 20.158.869 expedida 
en Bogotá, D. C., solicitó permiso individual de recolección de especímenes de especies silvestres con fines de 
investigación no comercial, para recoger "Macromicetos" y "Levaduras y mohos" en los municipios de Cómbita, 
Duitama, Arcabuco y Moniquirá, en el departamento de Boyacá. 

Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y  9 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 1076 
de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, como autoridad 
ambiental, 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, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los 
que sea necesario realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres, dentro del área 
de su jurisdicción. 

Que de conformidad con el numeral 12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación 
realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y  los demás 
recursos naturales renovables. 

Que el Decreto No. 1076 de 2015 (Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible), regula lo concerniente al "Permiso individual de Recolección", de acuerdo 
con la siguiente normativa: 

ARTICULO 2.2,2,8.3.1, Permiso Individual de Recolección. Las personas naturales o jurídicas que pretendan 
recolectar especímenes para adelantar un proyecto de investigación científica no comercial, deberán obtener un 
Permiso Individual de Recolección. 

ARTICULO 2.2.2.8.3.2. Solicitud. Los documentos que deben aportarse para la solicitud del Permiso Individual de 
Recolección son los siguientes. 

a) Formato de Solicitud de Permiso Individual de Recolección debidamente diligenciado 

b) Documento de identificación del responsable del proyecto. Si se trata de persona natural, copia de la cédula, si 
se trata de persona jurídica, certificado de existencia y representación legal o su equivalente de la entidad 
peticionaria, con fecha de expedición no superior a 30 días previo a la fecha de presentación de la solicitud. 

c) El curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo de trabajo. 

d) De ser el caso, acto administrativo de levantamiento de vedas. 

e) Información sobre si la recolección involucra especies amenazadas o endémicas 

1) Certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia o no de grupos étnicos en el temtorio en el cual se 
realizará la recolección. 

g) Acta de protocolización de la consulta previa cuando sea necesaria 
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Parágrafo. La autoridad ambiental competente podrá rechazar el Permiso Individual de Recolección cuando la 
recolección de especímenes ponga en riesgo especies amenazadas, endémicas o vedadas. Este rechazo se hará 
mediante resolución motivada contra la cual procede recurso de reposición. 

(..j". 

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 acorde con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la solicitante del permiso es veraz y fiable. 

Que la solicitud presentada por la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ — UNIBOYACÁ, identificada con el N.I.T. 
891.801.101-6, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 individual de recolección de 
especímenes de especies silvestres con fines de investigación no comercial a nombre de la 
UNIVERSIDAD DE BOYACA — UNIBOYACA, identificada con el N.I.T. 891.801.101-6, representada 
legalmente por la señora ROSA AMALIA CUERVO DE CORREAL, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 20.158.869 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, para recoger "Macromicetos" y "Levaduras 
y mohos" en los municipios de Cómbita, Duitama, Arcabuco y Moniquirá, en el departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el permiso 
requerido 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ — 
UNIBOYACÁ, identificada con el N.l.T. 891.801.101-6, a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de ésta Corporación, para ser evaluada y determinar -mediante el respectivo concepto técnico- si es viable 
otorgar el permiso requerido. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la UNIVERSIDAD DE BOYACÁ — UNIBOYACÁ, 
identificada con el N.I.T. 891.801.101 -6, representada legalmente por la señora ROSA AMALIA CUERVO DE 
CORREAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 20.158.869 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga 
sus veces, en la carrera 2 Este No. 64 — 169 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 745 00 00 Ext. 5413, 
correo: eacobo@uniboyaca.edu.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, PUBLÍQI4ESE Y CÚMPLASE 

IGt ØARCÍA RODRÍGUEZ 
'Subdirecorde Ecq'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Xhieca  Barragán Lópe 
Revisó: Iván OaríaIa Buitrago. 
Archivo. 110-35 16039O1 PEFi-0004-19. 
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1 0 MAY 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales. con 
Radicado N° 6502 del 03 de abril de 2019, el señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE. 
identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachia, solicita una concesión de aguas superficiales, en 
un caudal de 0,37 I.p.s con destino a uso de consumo humano de 12 usuarios permanentes, uso 
pecuario 22 animales (Bovinos, Porcinos, Caprinos y Equinos) y para uso agrícola de 3 Ha de 
Frutales, 1 Ha de Caña de Azucar. 2 Ha Maíz-Frijol-Yuca y  2 Ha de Café: a derivar de la fuente 
hidrica denominada 'Manantial La Peña del Tanque', ubicada en la vereda Potreritos del municipio 
de Covarachía. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000555 deI 08 de abril 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 ($143.748), 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, parlo 
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 Politica de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor MAURICIO FLOREZ GOYENECHE, identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachía, con 
destino a uso de consumo humano de 12 usuarios, uso pecuario 22 animales (Bovinos, Porcinos. 
Caprinos y Equinos) y para LISO agrícola de 3 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña de Azucar, 2 Ha Maíz-
Frijol-Yuca y  2 Ha de Café: a derivar de la fuente hídrica denominada 'Manantial La Peña del 
TanqLie", ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachia y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo señor MAURICIO 
FLOREZ GOYENECHE, identificado con C.C. 1.025.209 de Covarachía, con Celular: 311-
8088653, en la finca La Capilla, Sector Chivascoque, Vereda Potrerito del municipio del municipio 
de Covarachia. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

Nf )%Ø'  
e Oficina T'rritoriá1 8atá 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero. 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00065-19 
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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° 6505 del 03 de abril de 2019, el señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR. 
identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachía, solicita una concesión de aguas superficiales. en 
un caudal de 0,23 l.p.s con destino a consumo de humano de 15 usuarios, para uso pecuario de 26 
animales (Bovinos. Porcino, Caprinos y Equinos) y para uso agrícola de 2 Ha de Frutales, 1 Ha de 
Caña de Azucar, 1 Ha Maiz-Frijol-Yuca: a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial La 
Peña del Tanque", ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachía. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000553 del 08 de abril de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor ABEL DE LA CRUZ SANABRIA SALAZAR, identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachia. 
con destino a consumo humano de 15 usuarios, para uso pecuario de 26 animales (Bovinos. 
Porcino, Caprinos y Equinos) y para uso agrícola de 2 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña de Azucar, 1 
Ha Maiz-Frijol-Yuca a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial La Peña del Tanque'. 
ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachia 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ABEL DE 
LA CRUZ SANABRIA SALAZAR, identificado con C.C. 4.084.939 de Covarachía, con Celular: 311-
2345025, en la Finca Terreno, Sector Chivascoque, Vereda Potrerito del municipio de Covarachía. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RIANA RØS M9S'ftlSIO 
fe OficinaXerrítSoatá 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó' Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-00066-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 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 7452 deI 16 de abril de 2019, la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 9001 08574-
6, solicita una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 19,2 l.p.s para uso pecuario de 
663 animales (Bovinos y Caprinos) y para LISO agricola de 2 Ha de Arveja y Cereales: 2.5 Ha de 
Frutales: 156 Ha de Frijol. Maíz, Trigo y Tabaco: 216,9 Ha de Pastos, Cebolla, Tomate., a derivar 
de la fuente hidrica denominada "Quebrada El Saco", ubicada en la vereda Santa Ana del 
municipio de El Espino. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000805 deI 02 de mayo 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 adrnisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($906.400). de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación 

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

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°. 9° y 120 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 por la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE LA 
BURRERA ASOBURRERA, identificada con NIT. 900108574-6, para uso pecuario de 663 
animales (Bovinos y Caprinos) y para uso agrícola de 2 Ha de Arveja y Cereales; 2,5 Ha de 
Frutales: 156 Ha de Frijol, Maíz, Trigo y Tabaco: 216.9 Ha de Pastos, Cebolla, Tomate.; a derivar 
de la fuente hídrica denominada "Quebrada El Saco", ubicada en la vereda Santa Ana del 
municipio de El Espino y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PEDRO 
LACHE CARREÑO, dentificado con C.C. 1 .052.405 de El Espino, en calidad de representante 
legal o a quien haga sus veces, con Celular: 313-3870845, en la Calle 6 N° 5-35 de El Espino. 

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 
Proced ¡miento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
Radicado N° 6508 del 03 de abril de 2019. los señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR, 
identificado con C.C. 80.367.074 de Bogotá D O y VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE. 
identificado con C.C. 1.024.848 de Covarachía, solicita una concesión de aguas superficiales. en 
un caudal de 0,6 I.p.s con destino a consumo humano de 25 usuarios, para uso pecuario de 44 
animales (Bovinos, Porcinos, Caprinos y Equinos) y para riego de 3 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña 
de Azúcar. 3 Ha de Maíz-Frijol-Yuca y  4 Ha Café; a derivar de la fuente hídrica denominada 
"Manantial La Peña del Tanque", ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachia. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000554 del 08 de abril de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por los 
señores ALIRIO SALAMANCA SALAZAR, identificado con C.C. 80.367.074 de Bogotá D.C. y 
VICTOR MANUEL SALAZAR DUARTE, identificado con CC. 1.024 848 de Covarachía, con 
destino a consumo humano de 25 usuarios, para uso pecuario de 44 animales (Bovinos, Porcinos. 
Caprinos y Equinos) y para riego de 3 Ha de Frutales, 1 Ha de Caña de Azúcar, 3 Ha de Maíz-
Frijol-Yuca y 4 Ha Café: a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial La Peña del Tanque". 
ubicada en la vereda Potreritos del municipio de Covarachia y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ALIRIO 
SALAMANCA SALAZAR, identificado con C.C. 80.367.074 de Bogotá D.C., en calidad de 
autorizado, con Celular: 313-2826307 / 313-3198956, en la Finca Los Siotes de la Vereda 
Potreritos del municipio de Covarahcía. 

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 

ÁlROJl9fJ ,
/GARClA RODRIGUEZ 

SubdirectØ('de ., 'sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 

rchivo: 110-35 160-12 oocA-00063-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 007722 de fecha 24 de abril de 2019, el MUNICIPIO 
DE VILLA DE LEYVA, identificado con el N.I.T. 891.801.268-7, representado legalmente por el señor 
VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.821 
expedida en Villa de Leyva — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Rio Sáchica en las coordenadas Latitud: 5° 36' 38.7" Longitud: 73° 33' 28.74" y  Latitud 
5° 35' 56.4" Longitud: 730  32' 36.9", ubicadas en las veredas El Espinal del municipio de Sáchica y 
Sopotá del municipio de Villa de Leyva - Boyacá, para la construcción de "UN MURO DE 
GRA VEDAD EN GAVIONES PARA PROTEGER EL TALUD EXISTENTE CONTRA LA 
SOCA VACIÓN Y/O EROSIÓN PRODUCIDAS POR EL CAUCE EXISTENTE', de acuerdo con lo 
ordenado en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en virtud de la acción popular 
No. 15001313300220130001300. (fI. 1) 

Que la obra antes referida se va a realizar como consecuencia de actividades de gestión del riesgo 
de desastres, por la que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA en 
desarrollo de los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, 
exonera al solicitante del permiso del pago de los servicios de evaluación ambiental y publicación 
del auto admisorio del trámite. 

Que el articulo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua. deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo, 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. 

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. 

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

Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el N.I.T. 
891.801.268-7, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con el N.l.T. 891.801.268-7, 
representado legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.146.821 expedida en Villa de Leyva — Boyacá, o quien haga sus veces, 
para intervenir la fuente hídrica denominada Río Sáchica en las coordenadas Latitud: 5° 36' 38.7" 
Longitud: 73° 33' 28.74" y Latitud: 5° 35' 56.4" Longitud: 73° 32' 36.9", ubicadas en las veredas El 
Espinal del municipio de Sáchica y Sopotá del municipio de Villa de Leyva - Boyacá, con el fin de 
construir un muro de gravedad en gaviones para proteger el talud existente, de acuerdo con lo 
ordenado en el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en virtud de la acción popular 
No. 15001313300220130001300. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
identificado con el N.I.T. 891.801.268-7, representado legalmente por el señor VICTOR HUGO 
FORERO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.146.821 expedida en Villa de 
Leyva — Boyacá, o quien haga sus veces, en la carrera 9 No. 13 - 11 de dicha municipalidad, 
teléfonos: 732 03 62 —313 888 74 23, correo: contactenos(villadeleyva-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. 
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Detalle de solicitud 

Solicitud información 
sobre la contratación 
del consorcio POMCA 
para los estudios con a 
ampliación del POMCA 
del rio Cane Iguaque 
que contemplaba4 
municipios en la 
cuenca del rio Suarez 

Solicitud de acciones 
que se han adelantado 
para la liquidación y 
Pago final del contrato 
CCC2O12-003. 

N° Fecha Radicado Usuario Municipio 

84 09/02/201 1988 Tobías Tunja 
6 López 

Puentes 

98 30/11/201 18587 consorcio Tunja 
6 Reforestar 

Asignado Fecha 

contratació 01/03/201 
n/planeaciá 
n 

6 

contratació 22/12/201 

n 6 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Secretaria General y Jurídica 

Copoboyacá 
R'-;.>- (T't.;.a p..'Ij fl,t.l1.,I 

 

AUTO No. 

Por medio del cual se ordena la terminación de la actuación y el archivo definitivo 

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 
RADICACIÓN N°: 2017 - 026 
DISCIPLINADO: ELISA AVELLANEDA VEGA y LEHIDY ASTRID MERCHAN 
CARGO Y ENTIDAD: CORPOBOYACA 
INFORMANTE: INFORME DE SERVIDOR PUBLICO 
FECHA DE QUEJA: 31 DE OCTUBRE DE 2015 

La suscrita Secretaria General y Jurídica, en ejercicio de las funciones asignadas 
mediante la resolución 244 de 2002, y  en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
73 y  164 de la Ley 734 de 2002, decide sobre el mérito de terminación de las actuaciones 
y el archivo definitivo, de acuerdo con los siguientes. 

ANTECEDENTES 

Al Despacho se encuentra oficio de 31 de octubre de 2017, suscrito por la 
Subdirectora Planeación y Sistemas de Información de Corpoboyaca, la doctora 
Luz Deyanira González Castillo que pone en conocimiento informe rendido por la 
Profesional Especializada Elisa Avellaneda Vega grado 14, a quien inicialmente le 
fue asignada la respuesta del derecho de petición con radicado N° 1988 de fecha 9 
de febrero de 2016. 

En atención a que existen derechos de petición que correspondían a la vigencia 
2016 y  que a la fecha no se les ha dado respuesta a los usuarios. 

2. ACTUACION PROCESAL 
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INDAGACIÓN PRELIMINAR 

Mediante Auto N° 1613 de fecha doce (12) de diciembre de 2017, este Despacho ordenó 
iniciar Indagación Preliminar en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 contra 
RESPONSABLES, por la presunta omisión de respuesta a la información solicitada por 
parte del Consorcio Reforestar mediante radicado N° 18587 de fecha 30 de noviembre 
de 2016 y  solicitud elevada por el señor Tobías López Puentes mediante radicado 1988 
de fecha 09 de febrero de 2016; así las cosas y conforme al citado auto se ordenaron, 
practicaron y recolectaron las siguientes pruebas: 

DOCUMENTALES 

- Memorando 110 de fecha 01 de marzo de 2018, por medio del cual la Profesional 
Especializada- Proceso de Gestión de Contratación da respuesta a la solicitud 
elevada a través de memorando N 110-92. 

- Memorando 140 de fecha 08 de abril de 2018, por medio del cual el Subdirector de 
Planeación y Sistemas de la Información (E), da respuesta a la solicitud elevada a 
través de memorando N° 110-158 

- Memorando de fecha 13 de septiembre de 2018, por medio del cual la funcionaria 
LEHIDY ASTRID MERCHM ANGRITA, da repuesta a la solicitud elevada a través 
de Memorando N° 110-287 

- Memorando de fecha 16 de mayo de 2018, por medio del cual la funcionaria LEHIDY 
ASTRID MERCHM ANGRITA, da repuesta a la solicitud elevada a través de 
Memorando N° 110-159 

- Memorando de fecha 16 de noviembre de 2018, por medio del cual la Profesional 
Especializada- Proceso de Gestión de Contratación da respuesta a la solicitud 
elevada a través de memorando N° 110-446 

DILIGENCIA DE VERSION LIBRE 

- Diligencia de Versión Libre rendida por parte de ELISA AVELLANEDA VEGA, de 
fecha 22 de agosto de 2018 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA. 

Mediante Auto N 1404 de fecha quince (15) de noviembre de 2018, este Despacho 
ordenó iniciar Investigación Disciplinaria en los términos del artículo 152 de la Ley 734 de 
2002 en contra de ELISA AVELLANEDA VEGA y LEHIDY ASTRID MERCHAN ANGRITA, 
por la presunta omisión de respuesta a la información solicitada por parte del Consorcio 
Reforestar mediante radicado N° 18587 de fecha 30 de noviembre de 2016 y  solicitud 

elevada por el señor Tobías López Puentes mediante radicado 1988 de fecha 09 de 
febrero de 2016; así las cosas y conforme al citado auto se ordenaron, practicaron y 
recolectaron las siguientes pruebas: 
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Memorando N° 170-1538 de fecha 28 de diciembre de 2018, por medio del cual la 
Subdirectora Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma regional de 
Boyacá, allega información solicitada mediante memorando N° 110-563 

DILIGENCIA DE VERSION LIBRE 

- Diligencia de Versión Libre rendida por parte de LEHIDY ASTRID MERCHAN 
ANGARITA, de fecha 21 de febrero de 2019 

DILIGENCIA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

- Diligencia de Declaración rendida por parte de MARIA DE JESUS ZEA AVILA. de 
fecha 22 de febrero de 2019 

- Diligencia de Declaración rendida por parte de LADY JOHANNA TABORDA 
FIERRO, de fecha 22 de febrero de 2019 

AUTO PRUEBAS 

Mediante Auto N° 0192 de fecha 05 de marzo de 2019 y  considerando que para el 
perfeccionamiento de la presente investigación y con el fin de tener mayores elementos de 
juicio, dispuso de oficio practicar nuevas pruebas; así las cosas y conforme al citado auto 
se ordenaron, practicaron y recolectaron las siguientes pruebas: 

DILIGENCIA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 

- Diligencia de Declaración rendida por parte de CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ 
PIRACON, de fecha 15 de marzo de 2019. 

- Diligencia de Declaración rendida por parte de NANCY TERESA FONSECA 
SALAMANCA, de fecha 15 de marzo de 2019 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Para entrar a determinar la responsabilidad de LEHIDY ASTRID MERCHAN ANGARITA, 
en calidad de funcionaria de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, dentro de los 
hechos materia de investigación, debemos observar el comportamiento que se le atribuye 
como ejecutado, y si vulnera o no el régimen disciplinario; para tal fin se analizarán en 
conjunto las pruebas allegadas al expediente, con el objetivo de tomar la decisión que en 
derecho corresponda. 

En primer lugar hay que anotar tal como lo ha reiterado la Corte Constitucional en diferentes 
jurisprudencias dentro de ellas, en la Sentencia C-1 55 de 2002, que "las faltas disciplinarias 
se tipifican en tipos abiertos que suponen un amplio margen de valoración y apreciación 
en cabeza de/fallador". 

La anterior autonomía que se le da al correspondiente operador jurídico en cada caso, de 
hacer la correspondiente adecuación típica del comportamiento de un servidor público 
cuando éste incurre en irregularidad, encuentra su límite en la relación especial de sujeción, 
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lo cual significa que la "infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber 
cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado", 
tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C-181 de 2002 y  0-948 
deI 2002. 

Lo precedente significa que para que un servidor público responda disciplinariamente, debe 
con su conducta quebrantar sustancialmente el deber funcional que como tal le asiste, 
extralimitarse en el ejercicio de sus derechos y funciones, incurrir en prohibiciones, o violar 
con su conducta el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos 
de intereses, sin que la misma esté amparada por una causal de eximente de 
responsabilidad disciplinaria. 

Ahora bien, al realizar el estudio del expediente se pudo determinar que dentro del término 
establecido por la Normatividad Disciplinaria, se ordenó la práctica de algunas pruebas, las 
cuales eran necesarias para corroborar la veracidad de los hechos. 

Es así que del material probatorio allegado al plenario se tiene entre otros, que mediante 
Memorando 110 de fecha 01 de marzo de 2018, la Profesional Especializada- Proceso de 
Gestión de Contratación, Dra. Diana Katherine Jiménez Nocua, informa entre otros lo 
siguiente: 

Sobre el derecho de petición con radicado No 18587 de fecha 30 de 
noviembre de 2016 interpuesto por Consorcio Reforestar, por medio del cual 
se solicita información sobre las acciones adelantadas para la Liquidación y 
pago del contrato CCC-2012-003, me permito informar que una vez realizado 
el estudio correspondiente y revisado el cuadro de reparto de la oficina de 
contratación para la vigencia 2016, se evidencio que fue asignado por el 
Secretario General y Jurídico para su respuesta, a la profesional LEHIDY 
ASTR1D MERCHAN ANGARITA. Se adjunta copia de pantallazo del cuadro de 
reparto correspondiente"... 

Conforme a lo anterior, este Despacho observa que si bien es cierto la Profesional 
Especializada- Proceso de Gestión de Contratación manifestó que el documento objeto de 
estudio fue asignado a la funcionaria LEHIDY ASTRID MERCHAN ANGARITA., también es 
cierto que no existe material probatorio allegado dentro de la investigación disciplinaria, que 
demuestre que dicho documento fue entregado a la señora MERCHAN ANGRITA, lo 
anterior en el entendido que no se evidencia dentro de las planillas de correspondencia 
dicha entrega, así como tampoco la fecha de la misma. 

Del mismo modo manifiesta la investigada entre otros: 

Además, en el documento anexo al oficio en donde se evidencia que 
supuestamente lo recibí, no obra ninguna firma que así lo indiqué" 

Así las cosas y ante el análisis precedente, este Despacho concluye que, en virtud del 
material probatorio obrante dentro del expediente, se origina una duda, la cual de 
conformidad con los principios que regulan el debido proceso debe ser resuelta a favor del 
disciplinado; lo anterior en virtud de lo preceptuado en el en el inciso segundo del artículo 9 
de la Ley 734 de 2002, el cual prevé: ".. Durante la actuación toda duda razonable se 
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resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. ". El texto de inciso 
corresponde en igual sentido al texto del artículo 6° de la Ley 200 de 1995 que fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-244 de 1996, M.P. Carlos 
Gaviria Diaz, en la cual se precisó: 

El "in dubio pro disciplinado", al igual que el "in dubio pro reo" emana de la 
presunción de inocencia, pues ésta implica un juicio en lo que atañe a las 
pruebas y la obligación de dar un tratamiento especial al procesado. 

Como es de todos sabido, e/juez al realizar la valoración de la prueba, lo que 
ha de realizar conforme a las reglas de la sana crítica, debe llegar a la certeza 
o convicción sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado. 
Cuando la Administración decide ejercer su potestad sancionatoria tiene que 
cumplir con el deber de demostrar que los hechos en que se basa la acción 
están probados y que la autoría o participación en la conducta tipificada como 
infracción disciplinaria es imputable al procesado. Recuérdese que, en materia 
disciplinaria, la carga probatoria corresponde a la Administración o a la 
Procuraduría General de la Nación, según el caso; dependiendo de quién 
adelante la investigación, y SOfl ellas quienes deben reunir todas las pruebas 
que consideren pertinentes y conducentes para demostrar la responsabilidad 
del disciplinado. 

Siendo así, no entiende la Corte cómo se pueda vulnerar la presunción de 
inocencia cuando se ordena a la autoridad administrativa competente para 
investigar a un determinado funcionario público que en caso de duda sobre la 
responsabilidad del disciplinado ésta ha de resolverse en su favor. Y, por el 
contrario, advierte que de no procederse en esa forma sí se produciría la 
violación de tal presunción, pues silos hechos que constituyen una infracción 
administrativa no están debidamente probados en el expediente, o no 
conducen a un grado de certeza que permita concluir que el investigado es 
responsable, mal podría declara rse culpable a quien no se le ha podido 
demostrar la autoría o participación en la conducta antijurídica.. 

En consecuencia, resulta factible afirmar que, dentro de la presente investigación, no se 
logró establecer la presunta responsabilidad de LEHIDY ASTRID MERCHAN ANGARITA, 
ya que, aunque se ordenó la práctica de algunas pruebas en etapa de Indagación e 
Investigación, el material probatorio obtenido no permite establecer la responsabilidad 
disciplinaria, por el contrario, genera duda respecto de la comisión del hecho endilgado. 

Por todo lo anterior, para este Despacho es claro concluir que tal y como indica el Derecho 
Disciplinario y según lo ha referido la citada doctrina, la Procuraduría General de la Nación 
y la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, para el presente caso no es 
procedente proseguir con el trámite de la acción disciplinaria, lo cual se enmarca dentro de 
una de las causales para la terminación del proceso, consagrada en el artículo 73 de la Ley 
734 de 2002 que preceptúa: En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que 
aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no 
está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe 
una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o 
proseguirse, e/funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará 
y ordenará el archivo definitivo de las diligencias". 
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En mérito de lo expuesto, La Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma de 
Boyacá "Corpoboyacá", 

RESUELVE: 

ARTICULOPRIMERO: Declarar TERMINADO EL PRESENTE PROCESO DISCIPLINARIO 
adelantado en contra de LEHIDY ASTRID MERCHAN ANGARITA. de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTICULO SEGUNDO: Omitir la comunicación de que trata el artículo 109 de la Ley 734 
de 2002, por tratarse de informe de servidor público. 

ARTICULO TERCERO. Por Secretaría notificar personalmente esta decisión a la 
investigada, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 734 de 2002. De no ser posible la 
notificación personal hágase por estado. 

ARTICULO CUARTO: Continúese con la Investigación Disciplinaria en contra de ELISA 
AVELLANEDA VEGA 

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Elaboró: Laura y. vivas Medina 
Revisó: Juliy Marcela Leguizamón Gonzálezj\&1—. 
Archivo: 110-35 110-4502 2017-026 
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el seguimiento a la 
operación de un centro de acopio y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-. EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4327 deI dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
CORPOBOYACA reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación de centro 
de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 

Que mediante radicado No. 0005115 del diez y ocho (18) de marzo de dos mil diez y nueve (2019), la 
señora LORENA CONSTANZA CORREDOR, identificada con C.C. No. 1 .049.604.880 de Tunja, solicitó 
permiso para el centro de acopio de carbón, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción del municipio 
de Socha. 

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

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

De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, se presume que la información y documentación aportada por la señora LORENA 
CONSTANZA CORREDOR. identificada con C.C. No. 1 .049.604.880 de Tunja, es correcta, completa y 
verdadera. 

Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 233 de 2008 y  se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010, establece: Objeto. 
Está destinado a cubrir los gastos en los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante 
las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende 
los componentes del Capítulo III del presente acto administrativo. 

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

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

Antigua via 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.qov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



RAULA TÓNJQjT 
Jefe Oficina Territori 

Ts 
Socha 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Socha 
Corpoboyacá 
kvylón ElralCrjka para la SostonlbUldad 

 

14 MAY 2019 
Continuación Auto No. Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No. 0005115 
del diez y ocho (18) de marzo de dos mil diez y nueve (2019), por la señora LORENA CONSTANZA 
CORREDOR, identificada con C.C. No. 1.049.604.880 de Tunja, para el centro de acopio de carbón, 
localizado en la vereda 'El Alto", jurisdicción del municipio de Socha, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTíCULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento estipuladas, a fin 
de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en la Guía Minero 
Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004, al el centro de 
acopio de carbón, localizado en la vereda "El Alto", jurisdicción del municipio de Socha. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto a la interesada. REMITIR el expediente RFPA-
0005/19. al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de esta Corporación, para que proceda a realizar la correspondiente liquidación. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora LORENA 
CONSTANZA CORREDOR, identificada con C.C. No. 1.049.604.880 de Tunja, al correo electrónico: 
yesidabrifthotmaiL.es,  calle 2 No. 8 — 20 del municipio de Socha. 

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

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agu 
Revisó Raúl Antonio Torres Torre_ 
Archivo: 110-50 150-3821 RFPA 00 
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"Por medio del cual se avoca conocimiento de una información, se ordena el seguimiento a la 
operación de un centro de acopio y se toman otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO N°. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN N°. 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 4327 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
CORPOBOYACA reguló, estableció y adoptó los requisitos de cumplimiento para la operación de centro 
de acopio de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. 

Que mediante radicado No. 0007216 del doce (12) de abril de dos mil diez y nueve (2019), la empresa 
SIERRA BLANCA GROUP SAS, identificada con Nit. No. 9012 18936-4, solicitó permiso para el centro 
de acopio de carbón, localizado en el predio La Mugrienta, identificado con certificado de tradición No. 
094-2030, vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de Paz de Río. 

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

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

De la misma manera, de acuerdo con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, se presume que la información y documentación aportada por la empresa SIERRA BLANCA 
GROUP SAS, identificada con Nit. No. 901218936-4, es correcta, completa y verdadera. 

Que el Artículo 23, Capítulo V Servicios de seguimiento, de la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, "Por medio de la cual se deroga la Resolución N°. 233 de 2008 y  se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución N°. 1280 de 2010, establece: Objeto. 
Está destinado a cubrir los gastos en los que incurra la Corporación para el control y seguimiento durante 
las etapas de construcción, operación y desmantelamiento del proyecto, obra o actividad y comprende 
los componentes del Capítulo III del presente acto administrativo. 

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

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

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la información allegada bajo radicado No. 0007216 
del doce (12) de abril de dos mil diez y nueve (2019), por la empresa SIERRA BLANCA GROUP SAS, 
identificada con Nit. No. 901218936-4, para el centro de acopio de carbón, localizado en el predio La 
Mugrienta, identificado con certificado de tradición No. 094-2030, vereda "El Salitre", jurisdicción del 
municipio de Paz de Río, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la realización de visitas de control y seguimiento estipuladas. a fin 
de verificar el cumplimiento de los lineamientos y parámetros técnicos establecidos en la Guía Minero 
Ambiental de Minería Subterránea y Patios de Acopio de Carbón expedida en 2004, al el centro de 
acopio de carbón, localizado en el predio La Mugrienta, vereda "El Salitre", jurisdicción del municipio de 
Paz de Río. 

ARTICULO TERCERO: Una vez comunicado este Auto a la interesada, REMITIR el expediente RFPA-
0006119, al Grupo de Control y Seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de esta Corporación, para que proceda a realizar la correspondiente liquidación. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la empresa SIERRA 
BLANCA GROUP SAS, identificada con Nit. No. 901218936-4, al correo electrónico: 
¡aimebatuugroup.com, carrera 15 No. 77-05 Oficina 338 A, de la ciudad de Bogotá. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQ ESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Miguel Angel Salcedo Agudelo. 
Revisó Raúl Antonio Torres Torres. 
Archivo. 110-50 150-3821 RFPA -0006-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE 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 de solicitud de permiso de vertimientos con Radicado N' 5022 del 18 de 
marzo de 2019, as señoras ROSA ANGELA LOPEZ MESA, identificada con C.C. 40.031.765 de 
Tunja. MARIA DEL PILAR LOPEZ MESA, identificada con C.C. 52.144.463 de Bogotá. MARTHA 
INES LOPEZ MESA, identificada con C C 40.026.379 de Tunja, solicitan Permiso para los 
vertimientos generados en el predio denominado Villa Elvira, identificado con Folio de Matrícula 
093-1 125, como fuente receptora Quebrada Honda en la vereda Llano Grande del municipio de 
Soatá. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000810 del 03 de mayo de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($190.158), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que las solicitudes presentadas reúnen 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. permiso de vertimientos y realizar la 
evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de 
su jLirisdicción. 

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Corporación, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Permiso de Vertimientos presentada por las señoras 
ROSA ANGELA LOPEZ MESA, identificada con C.C. 40.031.765 de Tunja, MARIA DEL PILAR 
LOPEZ MESA, identificada con C.C. 52.144.463 de Bogotá, MARTHA INES LOPEZ MESA, 
identificada con C.C. 40.026.379 de Tunja. solicitan Permiso para los vertimientos generados en 
el predio denominado Villa Elvira, identificado con Folio de Matrícula 093-1125, como fuente 
receptora Quebrada Honda en la vereda Llano Grande del municipio de Soatá y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a ROSA 

ANGELA LOPEZ MESA, identificada con C.C. 40.031.765 de Tunja, en calidad de autorizada, 
por intermedio del correo electrónico: pavirofahotmail.com  o mapilome806gmail.Com. 

ARTÍCULO CUARTO: 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. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 004954 de fecha 15 de marzo de 2019, el 
CONSORCIO IBINES FÉRREO, identificado con el N.I.T. 901.081.469-5, representado legalmente 
por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con la cédula de extranjería No. 
413.201, solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica denominada Río Chicamocha 
en las coordenadas Latitud: 5° 45' 59,09" N Longitud: 73° 09' 46.13" 0, localizadas en la vereda El 
Volcán en jurisdicción del municipio de Paipa Boyacá, para rehabilitar una alcantarilla ubicada en 
la abscisa K 219+960 del corredor férreo Bogotá — Belencito y construir unas cunetas en concreto. 
(fI 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000432 de fecha 15 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 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), 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. 65) 

Que a través de oficio radicado el día 24 de abril de 2019, bajo el No. 007793, el solicitante del 
permiso allegó a esta Entidad un informe técnico para el manejo ambiental de la obra denominada 
"Modernización del sistema de alcantarillado existente en el corredor férreo PK 219+960 y 
construcción de cunetas en concreto.". (fIs. 66-73) 

Que el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que, asi mismo, el artículo 132 ibídem determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 

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 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, dentro del área de su jurisdicción. 

Que el articulo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

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 ocupación 
de cauce 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 
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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 CONSORCIO IBINES FÉRREO, identificado con el N.I.T. 
901.081.469-5, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida 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 ocupación de cauce a 
nombre del CONSORCIO IBINES FERREO. identificado con el N IT. 901.081 .469-5, representado 
legalmente por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con la cédula de 
extranjería No. 413.201, o quien haga sus veces, para intervenir la fuente hídrica denominada Río 
Chicamocha, en las coordenadas Latitud: 5° 45' 59,09" N Longitud: 73° 09' 46.13" O localizadas en 
la vereda El Volcán en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, con el fin de rehabilitar una 
alcantarilla ubicada en la abscisa K 219+960 del corredor férreo Bogotá — Belencito y construir unas 
cunetas en concreto. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al CONSORCIO IBINES FÉRREO, 
identificado con el N.l.T. 901 .081 .469-5, representado legalmente por el señor FRANCISCO JOSE 
UTRILLA OCANA, identificado con la cédula de extranjería No. 413.201, o quien haga sus veces. 
en la carrera 49 No. 91 — 76 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos: 635 32 45 — 691 61 39, correo: 
qerencia. ibinesqmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO lt45 GARCÍA RODRÍGUEZ 
,Subdirector)de E,iosistemas y Gestión Ambiental 

Eiaborá: Adriana Ximena Barragán LópezT' 
Revisó Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo, 110-35 160-3905 opoc-0034-19 
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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. 008675 de fecha 08 de mayo de 2019, el señor ALEX 
MAYER CUERVO VALBUENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.043.425 expedida en 
Motavita - Boyacá. solicitó permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para la 
perforación de un pozo profundo en el predio denominado "El VERGEL, identificado con la matrícula 
inmobiliaria No. 070-30066, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Motavita — 
Boyacá. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019000841 de fecha 08 de mayo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 64) 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y  9 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o 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 articulo 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 ALEX MAYER CUERVO VALBUENA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.043.425 expedida en Motavita - Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

Que en merito 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 ALEX MAYER CUERVO VALBUENA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.043.425 expedida en Motavita - Boyacá, para la perforación de un 
pozo profundo en el predio denominado "El VERGEL", identificado con la matrícula inmobiliaria No. 
070-30066, ubicado en la vereda Centro en jurisdicción del municipio de Motavita — 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor ALEX MAYER CUERVO 
VALBUENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.043.425 expedida en Motavita - Boyacá, 
en la calle 32 No. 13-31 Apartamento 301 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 320 345 75 
95. correo: mayercuervo(gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍØ ESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 1 
Subdirector 

1 /  

lO GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana Ximena Barragán López 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo. 110-35 160-3903 OOPE-0013-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 008728 de fecha 08 de mayo de 2019, el señor 
EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 
expedida en Gachantivá — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada de Piedras, en las coordenadas Latitud: 50 46' 2,45" N Longitud: 73° 
35' 0 Altitud: 2103 m.s.n.m. localizadas en la vereda Sorocota en jurisdicción del municipio de Santa 
Sofia — Boyacá, un caudal de 0,2 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agricola para el riego de 
tres (03) hectáreas de cultivos de tomate y una (01) hectárea de cultivos de cítricos. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000834 de fecha 07 de mayo 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 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), 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. 14) 

Que de acuerdo con o establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, 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 Politica 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 
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 EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No, 4.121.356 expedida en Gachantivá — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor EDGAR ALIRIO REYES SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.121.356 expedida en Gachantivá — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada 
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Quebrada de Piedras, en las coordenadas Latitud: 5° 46' 2,45" N Longitud: 730  35' 0 Altitud: 2103 
m.s.n.m. localizadas en la vereda Sorocota en jurisdicción del municipio de Santa Sofia — Boyacá, 
un caudal de 0,2 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de tres (03) 
hectáreas de cultivos de tomate y una (01) hectárea de cultivos de cítricos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 EDGAR ALIRIO REYES 
SAAVEDRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.121.356 expedida en Gachantivá — 
Boyacá, en la carrera 5 No. 20 A —41 del municipio de Moniquirá — Boyacá, teléfono: 320 857 62 76. 

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 

JAIROIG 
ubdirecto ck  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Adriana Ximena Barragán López 
Revisó Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OocA-0074-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 008437 de fecha 03 de mayo de 2019, el señor 
CARLOS ELY SOTELO AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.167.812 expedida 
en Tunja — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada manantial "OJO DE AGUA", en las coordenadas Latitud: 50  30' 2,11" N Longitud: 73° 
19' 54,86" 0 Altitud: 2520 m.s.n.m. localizadas en la zona urbana del municipio de Soracá — Boyacá, 
un caudal de 0,00625 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico de cinco (05) usuarios. 
(fIs. 2-3) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000812 de fecha 03 de mayo 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 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. 
($146.748.00), 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. 24) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, 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 la solicitud presentada por el señor CARLOS ELY SOTELO ÁVILA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.167.812 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en 
el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor CARLOS ELY SOTELO AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.167.812 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada manantial 
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OJO DE AGUA", en las coordenadas Latitud: 5° 30' 2,11" N Longitud: 73° 19' 54,86" 0 Altitud: 
2520 m.s.n.m. localizadas en a zona urbana del municipio de Soracá — Boyacá, un caudal de 
0,00625 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso doméstico de cinco (05) usuarios. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 CARLOS ELY SOTELO 
AVILA, identificado con ¡a cédula de ciudadanía No. 7.167.812 expedida en Tunja — Boyacá, en la 
calle 8 No. 7-82 del municipio de Tunja — Boyacá, teléfonos: 321 468 41 54-314 443 30 79, correo: 
qesiproamsqmail.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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró Adriana Ximena Barragán López 
Revisó Jairo Ignacio Garcia Rodríguez 
Archivo. 110-35 160-12 oocA-0071-19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

LA SUBOIRECCIÓN 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. 002880 de fecha 15 de febrero de 2019, el señor 
DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.238.059 
expedida en Bogotá, D. C., solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica 
denominada quebrada NN", en las coordenadas Latitud: 5° 57' 29" N Longitud: 72° 54' 31" 0 
Altitud: 2710 m.s.n.m. localizadas en la vereda Rincón de Castilla en jurisdicción del municipio de 
Belén — Boyacá, un caudal total de 4 I.p.s. para desarrollar un proyecto piscícola que contará con 
30.000 peces. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019000281 de fecha 15 de febrero de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CIENTO NOVENA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($190.158.00), 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. 40) 

Que a través de oficio No. 160-00002851 de fecha 07 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó 
al señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA allegar el respectivo Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. (fI. 41) 

Que el día 26 de marzo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 005648- el 
Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 42-64) 

Que por medio de formulario radicado bajo el número 002881 de fecha 15 de febrero de 2019, el 
señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.238.059 expedida en Bogotá, D. C., solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las 
coordenadas Latitud: 5° 57' 29" N Longitud: 72° 54' 31" 0) 0,4 I.p.s. de aguas residuales industriales 
generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada en el predio denominado La Carichana, 
ubicado en la vereda Rincón de Castilla del municipio de Belén — Boyacá. 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, 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. 
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Que la solicitud presentada por el señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA. identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 80.238.059 expedida en Bogotá, O. C. reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No 80.238.059 expedida en Bogotá. O. C., para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
"NW', en las coordenadas Latitud: 50  57 29" N Longitud: 720  54' 31" O Altitud: 2710 m.s.n.m. 
localizadas en la vereda Rincón de Castilla en jurisdicción del municipio de Belén — Boyacá, un 
caudal total de 4 l.p.s. para desarrollar un proyecto piscícola que contará con 30.000 peces. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 DIEGO MAURICIO MALAVER 
ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.238.059 expedida en Bogotá, D. C., en la 
calle 11 A No. 78 D — 56 Interior 2 Apartamento 306 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 313 
305 80 65, correo fichdiemaza(gmail 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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

iA(RO 
Subdirector  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Adriana ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 160-12 oocA-0056-19. 
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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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 003362 de fecha 22 de febrero de 2019, el señor JOSÉ 
HERNAN RODRIGUEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7165.901 de Tunja, solicitó 
Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio 'La Planada", 
ubicado en la vereda Casa Blanca del Municipio de Sora (Boyacá); en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de cebolla en un área de 2 hectáreas, 
arveja en un área de 2 hectáreas, maíz en un área de 1 hectárea y tomate en un área de 1 hectárea. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000337 de fecha 22 de febrero de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del Auto Admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($ 146,748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental. permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre del señor JOSÉ HERNÁN RODRÍGUEZ DÍAZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 
7165.901 de Tunja, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio "La Planada", ubicado en la 

,, vereda Casa Blanca del Municipio de Sora (Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer 
i necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de cebolla en un área de 2 hectáreas, arveja en 

un área de 2 hectáreas, maíz en un área de 1 hectárea y tomate en un área de 1 hectárea. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin 
previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 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 JOSÉ 
HERNÁN RODRÍGUEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7165.901 de Tunja; en la 
Calle 26 No. 11 — 95 en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 3124570191, E-MAIL: 
¡oseo0024chotmail.com.  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO 
Subdirector  

RCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian' rcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Dar autista Buitrago 
Archivo: 110-35- -39O6 CAPP-00001-19 
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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. 002039 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor 
GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá. 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre 
el Rio Tejar, ubicado en la vereda Tegua, en jurisdicción del municipio de Mongui (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000171 de fecha 05 de febrero 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, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE ($47231400), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere aLitorización 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 Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente 

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y  12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos 
naturales renovables dentro del área de SLI 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 del 
señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169,253 de 
Bogotá. a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre el Rio Tejar, ubicado en la vereda 
Tegua, en jurisdicción del municipio de Mongui (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 al señor GERMAN 
BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá: en la calle 
29 A No. 9 A -41 en el municipio de Sogamoso (Boyacá), Celulares: 3112004135 - 3213587139. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a 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. 002042 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor 
ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadania No. 4.053.217 
de Belén, solicitó permiso de Ocupación de CaLice, a fin de realizar un canal de derivación sobre la 
Quebrada Cuchilla Larga, ubicada en la vereda El Bosque, en jurisdicción del municipio de Belén 
(Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000175 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($342.088.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.053.217 de Belén, a fin de realizar un canal de derivación sobre la Quebrada Cuchilla Larga, 
ubicada en la vereda El Bosque, en jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá). 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ARCADIO 
DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén, 
en la Carrera 7 No. 4 — 03 en el municipio de Duitama (Boyacá), Celulares: 3134009260 - 
3213580299. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR lG(F' ARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirectoØ Ecosistemas y Gestión Ambiental 

EIaboró Vivf Marcela Sanabria Burgos. 
Revisá:Ql7çrío Bautista Buitrago. 
Archivo: 1105 160-3905 opoc-000i -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. 001950 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor LUIS 
ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7,224.154 de Duitama, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar una estructura de captación de aguo sobre 
el Rio Chontales, ubicado en la vereda Avendaños, en jurisdicción del municipio de Duitama 
(Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000184 de fecha 05 de febrero 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, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M!CTE 
($342.088,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre do 2011 de 
la Corporación. 

Que según lo señalado en lo 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 so proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 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 Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

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

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

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 del 
señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.224.154 
de Duitama, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre el Rio Chontales, ubicado 
en la vereda Avendaños, en jurisdicción del municipio de Duitama (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 boletin oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitarna, 
en la Carrera 7 No. 4— 03, en el municipio de Duitama (Boyacá). Celular: 3188552736. 

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, PUBLIQUES E Y CÚMPLASE 
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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. 002046 de fecha 05 de febrero de 2019, la señora MARIA 
VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar un canal de derivación sobre 
la Quebrada Chorro Blanco, ubicada en la vereda Tierra Negra, en jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000177 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($342.088.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

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

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 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 Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente. 

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

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

ue 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 
señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.573 de Sogamoso, a fin de realizar un canal de derivación sobre la Quebrada Chorro Blanco, 
ubicada en la vereda Tierra Negra, en jurisdicción del municipio de Sotaquirá (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 señora MARIA 
VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadania No. 46.355.573 de 
Sogamoso: en la Personería Municipal de Sotaquirá (Boyacá), Celular: 3112764071. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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. 000796 de fecha 18 de enero de 2019, el señor LUIS 
ALEJANDRO NUÑEZ JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 7.210.197 de Duitama, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de construir un jarillón como medida de contención 
sobre la fuente hídrica denominada Quebrada Grande para evitar la afectación del predio Libicado 
en la Calle 13 No. 5-68 del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000045 de fecha 18 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
MICTE ($143.417,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que conforme lo expresa el Articulo 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 permisos para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar 
al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos natUrales 
renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

ue 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 del 
señor LUIS ALEJANDRO NUÑEZ JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 
de Duitama, con el fin de construir un jarillón como medida de contención sobre la fuente hídrica 
denominada Quebrada Grande para evitar la afectación del predio ubicado en la Calle 13 No. 5-68 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO NUÑEZ JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.210.197 do Duitama, 
en la Carrera 6 No. 6-22, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), E-mail: 
aleionunez603(hotmaiI.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. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud de Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 001103 de fecha 24 de Enero de 2019, el Señor 
RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.188.585 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, en el 
predio denominado 'La Esquina del Vallado San Ignacio', ubicado en la vereda Vanegas, 
en jurisdicción del Municipio de Sogamoso (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000057 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 y de publicación del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS M/CTE ($14341700), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor RODRIGO HIGUERA PULIDO: identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.188.585 de Sogamoso, en el predio denominado "La Esquina 
del Vallado San Ignacio", ubicado en la vereda Vanegas, en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
RODRIGO HIGUERA PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.188.585 de 
Sogamoso, en la Carrera 9 No. 18 — 47 en la Municipio de Sogamoso (Boyacá). Celular: 
3115140800. E-mail: hiquerap(5hotmail.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 

Elaboró: Viviai1'v1rcela Sanabria Burgos. 
Revisó: IváFDar Bautista Buitrago 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud 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 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. 020327 de fecha 18 de diciembre de 2018, la 
empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA, con NIT No. 900.313.953-2, 
representada legalmente por el Señor WILLIAM BERNAL RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.359.462 de Bogotá, solicitó permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, en el predio denominado "Tierra de Angel", ubicado en la vereda 
Duraznos y Colorados, en jurisdicción del Municipio de Santa Sofía (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003029 de fecha 18 de diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($248.594.00), 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° deI Artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma 
Regional corno autoridad ambiental realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de 
los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre de la empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES 
URBANAS LTDA. con NIT No. 900.313.953-2, representada legalmente por el Señor 

ILLIAM BERNAL RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.359.462 de 
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Bogotá, en el predio denominado "Tierra de Ángel", ubicado en la vereda Duraznos y 
Colorados, en jurisdicción del Municipio de Santa Sofía (Boyacá). 

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

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

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

ARTíCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa EDIFICAR CONSTRUCCIONES URBANAS LTDA. con NIT No. 900.313.953-2, 
representada legalmente por el Señor WILLIAM BERNAL RIVERA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.359.462 de Bogotá, en la CarreraS No. 16-14 Oficina 302 en Bogotá, 
celulares: 3153599100-3118320697. E-mail: william-vernal(hotmail.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"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. 001948 de fecha 05 de febrero de 2019. el 
señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.168.729 
de Monguí. solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de construir un cabezal de 
descarga en el Rio Tejar, ubicado en la vereda Hato Viejo en el municipio de Monguí 
(Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000173 de fecha 05 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE ($34208800). de conformidad con la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, dispone que la 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 Articulo 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 la evaluación, control y 
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 
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Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente 
admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre 
del señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.168.729 de Monguí, a fin de construir un cabezal de descarga en el Rio Tejar. ubicado en 
la vereda Hato Viejo en el municipio de Monguí (Boyacá). 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.168.729 de 
Monguí: en la Personería Municipal de Monguí (Boyacá), Celular 3145143512. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 003202 de fecha 21 de Febrero de 2019, el señor 
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía N° 17.164.943 de 
Bogotá, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada Paso Grande" ubicada en la vereda San Martín de Cómbita (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de 5 
hectáreas y hortalizas en un área de 0,5 hectáreas y uso pecuario para 25 animales de tipo bovino. 
2 animales de tipo equino, 4 animales de tipo porcino y 10 animales de tipo ovino. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000321 de fecha 21 de Febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE 
($14680000), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadanía N° 
17.164.943 de Bogotá, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Paso Grande" ubicada 
en la vereda San Martín de Cómbita (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades 

uso agrícola para riego de pastos en un área de 5 hectáreas y hortalizas en un área de 0.5 
\tlectáreas y uso pecuario para 25 animales de tipo bovino, 2 animales de tipo equino, 4 animales de 
t o porcino y 10 animales de tipo ovino. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, identificado con cedula de ciudadania N° 17.164.943 de 
Bogotá. en la Calle 23 No. 13— 08 en La Ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 3102864660. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector 'e E..sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian Mcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Dario'autista Buitrago. 
Archivo: 110-35i.6-12 OOCA-00044-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 000362 de fecha 10 de enero de 2019, el señor LUIS 
FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.243.155 de Suba, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Riachuelo" 
ubicado en la vereda Gacio y Galapal del Municipio de Chitaraque (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso industrial, en desarrollo de la actividad piscícola. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000006 de fecha 09 de Enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($15548900), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y  12° 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 Concesión de Aguas y realizar la evaluación, control y seguimiento del 
uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran icencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cedula de ciudadanía N° 
79.243.155 de Suba, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Riachuelo" ubicado en la vereda 
Gacio y Galapal del Municipio de Chitaraque (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial, en desarrollo de la actividad piscícola. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
FERNANDO QUIROGA FANDINO, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.243.155 de Suba, 
en la Personería Municipal de Chitaraque (Boyacá), celular: 3136170784. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

íAIR IG)J TARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect/Ve E'.sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Da 
Revisó: Iván Dar 
Archivo: 110-3 

Bautista Buitrago 
autista Buitrago 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 000185 de fecha 08 de enero de 2019, el señor 
JULIO ALBERTO VERGARA CALDERON, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.223.138 de 
Duitama, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada 'Aljibe 
N/N" ubicada en la Carrera 11 No. 9 - 11 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para un lavadero de vehículos. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000003 de fecha 08 de enero de 2018, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso cancelé, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 144.000.00), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor JULIO ALBERTO VERGARA CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía 
N°7.223.138 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica denominada "Aljibe N/N" ubicada en la carrera 
11 no. 9 * 11 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso industrial para un lavadero de vehículos. 

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

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor JULIO 
ALBERTO VERGARA CALDERÓN, identificado con cedula de ciudadanía N°7.223.138 de Duitama, 
en Calle 11 No. 9 — 11 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), celular: 3133082061. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirect 
IG ARCÍA RODRÍGUEZ 

e E'/istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván D Bautista Buitrago 
Revisó: Iván Da Bautista Buitrago 
Archivo: 110-'5 0-12 OOCA-00008-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 020497 de fecha 24 de Diciembre de 2018, EL 
CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA con NIT No. 900.635.660-1 representada legalmente 
por la señora MARTHA LUCILA COPABAN VELASQUEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 
51.668.288 de Bogotá. solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de las aguas residuales 
tratadas generadas en el predio Villa Teresa ubicado en la vereda el Roble del municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá). en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de 
cultivos de ornato en un área de 2,95 hectáreas. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003064 de fecha 24 de Diciembre de 2018, 
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 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($87965600), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del CONJUNTO DE VIVIENDA VILLA TERESA con NIT No. 900.635.660-1, representada 
legalmente por la señora MARTHA LUCILA COPABAN VELASQUEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 51.668.288 de Bogotá. a derivar de las aguas residuales tratadas generadas en el 
predio Villa Teresa ubicado en la vereda el Roble del municipio de Villa de Leyva (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de cultivos de ornato en un 
área de 2,95 hectáreas. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al CONJUNTO DE 
VIVIENDA VILLA TERESA con NIT No. 900.635.660-1, representada legalmente por la señora 
MARTHA LUCILA COPABAN VELASQUEZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 51.668.288 
de Bogotá, en la carrera 9 no. 24 — 58 en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular; 3105866051, E-mail; 
coniuntodeviviendavílateresacqmailI.com. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirec  

O GARCÍA RODRÍGUEZ 
cosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván DariBautista Buitrago. 
Revisó: Iván Darlqautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 16fI12 OOCA-00006-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 020465 de fecha 20 de Diciembre de 2018. el señor 
CAMILO MONTAÑA PRADILLA, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.157.015 de Usaquén, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada Rio 
Chicamocha" ubicada en la vereda Resguardo del Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de 41 
hectáreas y uso pecuario para 300 animales de tipo bovino. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003033 de fecha 18 de Diciembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente A OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($879.656.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran Iicencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor CAMILO MONTAÑA PRADILLA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
79.157.015 de Usaquén, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Chicamocha" ubicada en la 
vereda Resguardo del Municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de 41 hectáreas y uso pecuario para 
300 animales de tipo bovino. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor CAMILO 
MONTAÑA PRADILLA, identificado con cedula de ciudadanía N° 79.157.015 de Usaquén, en la 
carrera 10 No. 97A — 13 Torre B oficina 304 en Bogotá, celular: 3105703936, E-mail: 
svelasquezl 76(qmail.com, 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra 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 

JAIRO 4" GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector . - Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: tvá'N...Qío Bautista Buítrago. 
Revisó: Iván D#rio  Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-3 160-12 OOcA-00005-19. 
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AUTO No. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 020627 de fecha 26 de Diciembre de 2018, el señor 
LAUREANO MAYORDOMO QUINCHANEGUA, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.756.206 
de Tunja. solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio 
La Vega" ubicado en la vereda Tras del Alto de la Ciudad de Tunja (Boyacá), en un caudal suficiente 
para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de papa en un área de 3 hectáreas, arveja 
en un área de 1 hectárea, cebolla en un área de 1 hectárea y trigo en un área de 1 hectárea y uso 
pecuario para 20 animales de tipo bovino. 10 animales de tipo caprino, 2 animales de tipo equino y 
3 animales de tipo ovino. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003080 de fecha 26 de Diciembre de 2018, 
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 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS D1EZ Y SIETE 
PESOS MICTE ($143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran Iicencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor LAUREANO MAYORDOMO QUINCHANEGUA, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 6.756.206 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio La Vega" ubicado 
en la vereda Tras del Alto de la Ciudad de Tunja (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
ecesidades de uso agrícola para riego de papa en un área de 3 hectáreas, arveja en un área de 1 
ectárea, cebolla en un área de 1 hectárea y trigo en un área de 1 hectárea y uso pecuario para 20 
nimales de tipo bovino, 10 animales de tipo caprino, 2 animales de tipo equino y 3 animales de tipo 
vino. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2,3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
LAUREANO MAYORDOMO QUINCHANEGUA, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.756.206 
de Tunja, en la diagonal 17 No. 16 — 01 Barrio el Topo en la ciudad de Tunja (Boyacá), celular: 
3112147716, E-mail: vicent178hotmail com. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirect  

rGARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivi Marcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Drio Bautista Buitrago. 
Archivo: 160-12 OOCA-00004-19. 
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Por medio del cual se inicia tramite de modificación de un permiso de Ocupación de Cauce. 

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. 1979 deI 28 de mayo de 2018, se otorgó permiso de Ocupación de 
Cauce a la SOCIEDAD KRONOS ENERGY SA. E.S.P., identificada con NIT No. 900555.031-5, 
representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.939.880 de Bogotá, para las obras 'CRUCE SUBFLUVIAL PHD DE 
GASODUCTO 5.5" TUBERIA RÍGIDA O FLEXIBLE EN UNA LONGITUD DE 140 METROS EN EL 
RIO CHICAMOCHA EN EL MUNICIPIO DE NOBSA VEREDA BELENCITO", con una profundidad 
no menor a 6 metros del lecho del Rio Chicamocha, en jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá) 
y 'CRUCE SUBFLUVIAL PHD DE GASODUCTO 5.5" TUBERÍA RIGIDA FLEXIBLE EN UNA 
LONGITUD DE 140 METROS EN LA QUEBRADA HONDA EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
VEREDA DIAMANTE', en jurisdicción del Municipio de Sogamoso (Boyacá), en las siguientes 
coordenadas: 

Localización del punto de Ocupación de Cauce 

PUNTOS FUENTE COORDENADAS 

INICIAL Rio Chicamocha 5"4546.03' N 
725331 35' 0 

FINAL Río Chicamocha 5°45'50.03" N 
725332.74" O 

INICIAL Quebrada Honda 5°4545.58' N 
72°5337.63" O 

FINAL Quebrada Honda 54545.86" N 
7253'34.35" O 

Que mediante Radicado 016258 deI 9 de octubre de 2018 la SOCIEDAD KRONOS ENERGY S.A. 
E,S.P., presentó Derecho de Petición a fin solicitar la modificación de la Resolución No. 1979 del 28 
de mayo de 2018, debido a que evidenció que el cauce de la Quebrada Honda se encuentra seco, 
lo que conllevó al área técnica a definir otro tipo de cruce denominado a Cielo Abierto. 

Que mediante Radicado No. 160-12924 del 25 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ, dio respuesta 
al Derecho de Petición, manifestando que para proceder a la modificación do la Resolución No. 1979 
deI 28 de mayo de 2018 y como requisito previo a la visita técnica, se debía allegar el pago de los 
servicios de evaluación ambiental, el mismo fue radicado en la Entidad mediante oficio No. 17595 
de fecha 01 de noviembre de 2018. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018002677 de fecha 01 de noviembre de 2018. 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
/UATRO PESOS M/CTE ($248.594.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 

e septiembre de 2011 de la Corporación. 
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá como entidad administrativa, tiene 
la facultad de crear, modificar o derogar sus actos administrativos a través de otros actos de la misma 
naturaleza. 

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

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar tramite de modificación de permiso de Ocupación de Cauce a nombre 
de la SOCIEDAD KRONOS ENERGY S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 900.555.031-5, 
representada legalmente por el señor HUGO FRANCISCO GIRALDO VASQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No 79.939.880 de Bogotá, con el fin de incluir un cruce a "cielo abierto" en las 
siguientes coordenadas: 

COORDENADAS INICIO FIN 
Longitud (0) 72°53'34,68" O 72°53'34.26" O 
Latitud (N) 50454553 N 5°45'45.53" N 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la SOCIEDAD KRONOS ENERGY 
S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 900.555.031-5, representada legalmente por el señor DAVID 
GIRALDO VÁSQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 79,939.880 de Bogotá, en la carrera 
15 N 99 - 13, oficina 603 de la ciudad de Bogotá, Teléfono: (1) 2180201, E-mail: 
qerenciakronosenerqy.co. 

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

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirecto de osistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian Marcela Saria Burgos. 
Revisó: Iván Darío Bautista Bçago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OR.,0t400069-17 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas otras 
dote rmi naciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 001004 de fecha 23 de enero de 2019, el señor 
ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO. identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 
de Belén, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de 
la actividad piscícola en el predio El Campi, ubicado en la vereda El Bosque del municipio de Belén. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000037 de fecha 15 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 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($33273600), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud, 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ. fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera lícencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.053.217 de Belén, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola 
en el predio El Campi. ubicado en la vereda El Bosque del municipio de Belén. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ARCADIO 
DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.053.217 de Belén: 
en la carrera 7 No. 4 — 03 en el Municipio de Duitama (Boyacá), Celular: 3134009260. E-mail: 
ambientaIboyaca(fedeacua.orq. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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(ARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
técnico, el permiso solicitado. 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor INDALECIO DE JESUS LEÓN BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de 
Tunja, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en el predio 

ega Grande, ubicado en la vereda Parguita en el municipio de Tutaza. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 001606 de fecha 31 de enero de 2019, el señor 
INDALECIO DE JESUS LEÓN BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja, 
solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscicola en el predio Vega Grande. ubicado en la vereda Parguita en el municipio de Tutaza. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000009 de fecha 09 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 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
MICTE ($ 332.736.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9° y  12° del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015. señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
INDALECIO DE JESUS LEÓN BAEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 6.749.746 de Tunja: 
en la carrera 7 No. 4 — 03 Urbanización Segovia en el Municipio de Duitama (Boyacá), Celulares: 
3123087198 -3213580299. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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'Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 001639 de fecha 31 de enero de 2019, el señor GERMAN 
BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá, solicitó 
permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscícola en el predio Lote No. 1, ubicado en la vereda Tegua ubicada en el municipio de Mongui. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000005 de fecha 09 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 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015. es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 22.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor GERMAN BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de 
Bogotá, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en el predio 
Lote No 1, ubicado en la vereda Tegua ubicada en el municipio de Mongui. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTICULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor GERMAN 
BARRERA HERRERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.169.253 de Bogotá: en la calle 
29 A No. 9 A -41 en el municipio de Sogamoso (Boyacá), Celulares: 3112004135- 3213587139. 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 0011418 de fecha 23 de julio de 2018, LA EMPRESA 
GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. con NIT No. 900.184.187-2, representada legalmente 
por la señora MARTHA LUCÍA GARCÍA GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
31.524.781 de Jamundí, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en 
desarrollo de las actividades ejecutadas en el Predio denominado "HACIENDA SORTILEGIO", 
ubicado en la vereda Puerto Niño del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá. 

Que con oficio No. 160-10214 de fecha 24 de agosto de 2018, se requirió a la "EMPRESA GARCÍA 
GOMEZ AGROINVERSIONES SAS.", el pago por servicios de evaluación ambiental, el cual fue 
allegado con número de radicado No. 017954 de fecha 08 de noviembre de 2018. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000262 de fecha 14 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA. el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a UN MILLON TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($ 1.300.363.00). de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 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 conocer la presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

i DISPONE 

( 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de 

\
LA EMPRESA GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. con NIT No. 900.184.187-2, 
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representada legalmente por la señora MARTHA LUCIA GARCÍA GÓMEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 31.524.781 de Jamundi, para las aguas residuales generadas en desarrollo de 
las actividades ejecutadas en el Predio denominado "HACIENDA SORTILEGIO", ubicado en la 
vereda Puerto Niño del municipio de Puerto Boyacá en el departamento de Boyacá. 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA EMPRESA 
GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. con NlT No. 900.184.187-2, representada legalmente 
por la señora MARTHA LUCÍA GARCÍA GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
31.524.781 de Jamundí: en la Carrera 29B No. 11 — 90 ACOPI, en el municipio de Yumbo (Valle del 
Cauca), teléfono: 6662192, E-MAIL: marthalucia2009thotmail.com. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JA 
Subdire  

GARCÍA RODRÍGUEZ 
sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivi M rcela Sanabria Burgos 
Revis: Iván D i Bautista Buitrago. 
Archivs110.35 0-3902 OOPV-00011-19. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 002480 de fecha 12 de febrero de 2019, el señor PEDRO 
JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía N°74.357.165 de Samacá, 
solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales industriales generadas en el desarrollo de 
la actividad piscícola en el predio Santa Rita, ubicado en la vereda Gacal en el municipio de Samacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000170 de fecha 05 de febrero 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, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 
342.088.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía N° 
74.357.165 de Samacá, para las aguas residuales industriales generadas en el desarrollo de la 
actividad piscícola en el predio Santa Rita, ubicado en la vereda Gacal en el municipio de Samacá. 

( PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PEDRO 
JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cedula de ciudadanía N°74.357.165 de Samacá: 
en la personería municipal de Samacá (Boyacá), Celular; 3212895369. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ElaboróVivi Marcela Sanabria Burgos 
Revi5: ián bario Bautista Buitrago. 
Archi& l0/35 160-3902 OOPV-00012-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 0019127 de fecha 28 de noviembre de 2018, la empresa 
PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NlT No. 800.245.795-0, representada legalmente por el señor 
CHRISTIAN JACQUES M HUBERT, identificado con cedula de extranjería No. 591696, solicité 
permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la recepción y 
almacenamiento de leche, en el Predio denominado LECHEBOY", en la vereda San Nicolás del 
municipio de Tuta en el departamento de Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018002871 de fecha 28 de noviembre de 2018, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso cancelé, por 
concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la 
suma correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS MICTE ($ 1.300.363.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 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 conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos. concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de la 
empresa PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT No. 800.245.795-0, representada legalmente por 
el señor CHRISTIAN JACQUES M HUBERT, identificado con cedula de extranjería No. 591696, para 
las aguas residuales generadas en el desarrollo de la recepción y almacenamiento de leche, en el 
Predio denominado "LECHEBOY", en la vereda San Nicolás del municipio de Tuta en el 
departamento de Boyacá. 
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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: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
PARMALAT COLOMBIA LTDA. con NIT No. 800.245.795-0, representada legalmente por el señor 
CHRISTIAN JACQUES M HUBERT, identificado con cedula de extranjería No. 591696: en el 
kilómetro 169 carretera central del norte, en el municipio de Tuta (Boyacá), teléfono: +571 6706494, 
E-MAIL: acopio.paipaparmalat.com.co. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 002881 de fecha 15 de febrero de 2019, el señor DIEGO 
MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.238.059 de Bogotá, 
solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscícola en el predio La Carichana, ubicada en la vereda Rincón de Castilla del municipio de Belén. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000282 de fecha 15 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS MICTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales ga y 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor DIEGO MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.238.059 
de Bogotá, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en el predio 
La Carichana, ubicada en la vereda Rincón de Castilla del municipio de Belén. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una vísita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor DIEGO 
MAURICIO MALAVER ZAPATA, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.238.059 de Bogotá: 
en la calle 71 A 78 Diagonal 56 Interior 2 Apartamento 306 en Bogotá, Celular: 3133058065. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 001000 de fecha 23 de enero de 2019, el señor LUIS 
ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedLlla de ciudadanía No. 7.224.1 54 de Duitarna, 
solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscícola en el predio Terreno, ubicado en la vereda Avendaño en el municipio de Duitama. 

Que según el comprobante de ingresos No. 201900000036 de fecha 15 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 a solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales ga  y 12  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

- Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ. identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 
de Duitama, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en el 

edio Terreno, ubicado en la vereda Avendaño del municipio de Duitama. 

lARÁGRAFO El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
doncepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.154 de Duitama: 
en la Carrera 7 No. 4 — 03 en el Municipio de Duitama (Boyacá), Celular 3188552736. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLíQU E Y CÚMPLASE 

Subdirects • sistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró. Vivian Marcel Sanabria Burgos 
Revisó: Iván DarQ Bauh Buitrago. 
Archivo: 110-35 1Q3902 OPV-00005-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 001002 de fecha 23 de enero de 2019, el señor PEDRO 
PABLO SOTO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.168.729 de Mongui, solicitó 
permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscicola en el predio La Unión, ubicado en la vereda Hato Viejo del municipio de Monguí. 

Que según el comprobante de ingresos No. 201900000034 de fecha 15 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS MICTE ($ 248.594.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 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 conocer la presente 
solicitud, 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.168.729 de 
Monguí, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola en el predio 
La Unión, ubicado en la vereda Hato Viejo del municipio de Monguí. 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PEDRO 
PABLO SOTO SIERRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.168.729 de Mongui: en a 
Personería Municipal de Monguí (Boyacá). Celular 3145143512. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ÁRCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector : c'stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian Mare. - '.anahria Burgos 
Revisó: Iván Darío Ba sta Buitrago 
Archivo 110-35 160-39k' oOPv-00007-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 018431 de fecha 16 de noviembre de 2018, el señor 
HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.050.994 de 
Arcabuco, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el predio 
Sortilegio en la vereda San Onofre del Municipio de Cómbita (Boyacá). 

Que mediante oficio con Radicado 160-14914 del 04 de diciembre de 2018, se envió el recibo de 
pago por servicios de evaluación ambiental al señor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCIA, el 
soporte de pago fue allegado a la Entidad mediante Radicado 2918 del 18 de febrero de 2019. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000291 de fecha 18 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS /OTE ($ 906.400.00), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor HUGO HUMBERTO PACHECO GARCÍA, identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.050 994 de Arcabuco, para las aguas residuales generadas en el predio Sortilegio en la vereda 
San Onofre del Municipio de Cómbita (Boyacá). 
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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: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor HUGO 
HUMBERTO PACHECO GARCIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4,050.994 de 
Arcabuco: en el Kilómetro 3 Vía Tunja — Paipa en el municipio de Cómbita (Boyacá), Celular: 
3166983955, E-mail: eds.vamosxcolombia(Qmail.com. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

lG y(JARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect»r 'e E.'.istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Viv 
Revisó: Iván 
Archivo: 110-35  

a Sanabria Burgos 
utista Buitrago. 

3902 OOPV-0001 5-19 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 .7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacatcorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.ciov.co   



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosisternas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
K4IÓn EslraóIc pi I $oqnIbIIIdd 

 

AUTO No. 

(0472 1SMAY?O1 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 020398 de fecha 19 de diciembre de 2018, el señor LUIS 
ANGEL LAGOS LAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.210.992 de Pesca. solicitó 
permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de actividades 
domésticas en el predio Lote No, 2 ubicado en la Carrera 11 Vía Iza, del municipio de Sogamoso en 
el departamento de Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003040 de fecha 19 de diciembre de 2018, 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 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($ 879.656.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor LUIS ANGEL LAGOS LAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.210.992 de Pesca, 
para las aguas residuales generadas en el desarrollo de actividades domésticas en el predio Lote 
No, 2 ubicado en la Carrera 11 Vía za, del municipio de Sogamoso en el departamento de Boyacá. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
poncepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ANGEL LAGOS LAGOS. identificado con cedula de ciudadanía No. 4.210.992 de Pesca: en la calle 
86 A No. 24 -81, en Bogotá, Celular 3208469830, E-MAIL: nipescamorenoChotmail,com. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 020395 de fecha 19 de diciembre de 2018, el señor LUIS 
ANGEL LAGOS LAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.210.992 de Pesca, solicité 
permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de actividades 
domésticas en el predio Lote No. 1 ubicado en la Carrera 11 Vía Iza, del municipio de Sogamoso en 
el departamento de Boyacá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003039 de fecha 19 de diciembre de 2018. expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($ 458.949.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9  y 12  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 deI Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor LUIS ÁNGEL LAGOS LAGOS, identificado con cedula de ciudadania No. 4.210.992 de Pesca. 
para las aguas residuales generadas en el desarrollo de actividades domésticas en el predio Lote 

0. 1 ubicado en la Carrera 11 Vía Iza, del municipio de Sogamoso en el departamento de Boyacá. 

ARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
oncepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ÁNGEL LAGOS LAGOS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.210.992 de Pesca: en la calle 
86 A No. 24-81, en Bogotá. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Al 
Subdirec  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
istemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivían Marcela Sa'bria Burgos. 
Revisó: lvn Darío Bautisuitrago. 
Archivo 11Q35 16O- OPV-OOOO1-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 000364 de fecha 10 de enero de 2019, la señora MARíA 
FERNANDA FORERO ARBOLEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.541.771 de 
Bucaramanga, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo 
de la actividad piscícola en el predio El Manzano, ubicado en la vereda El Bosque del municipio de 
Belén. 

Que según el comprobante de ingresos No. 201900000024 de fecha 10 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 333.000.00), de 
conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 9fl  y 12  del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reLinirla solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de la 
señora MARIA FERNANDA FORERO ARBOLEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 
63.541.771 de Bucaramanga, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscicola en el predio El Manzano, ubicado en la vereda El Bosque ubicada en el municipio de Belén. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora MARÍA 
FERNANDA FORERO ARBOLEDA, identificada con cedula de ciudadanía No. 63.541.771 de 
Bucaramanga: en la calle 170 No. 64 -04 Apto. 409 en Bogotá, Celular: 3213580299. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ubdirect  
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 000997 de fecha 23 de enero de 2019. el señor LUIS 
MANUEL NINO SISSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.288.754 de Tutaza, solicitá 
permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscícola en el predio Los Ranchos - El Cucubal, ubicado en la vereda Cartavita en el municipio de 
Tutaza. 

Que según el comprobante de ingresos No. 201900000033 de fecha 15 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 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 332.736.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales ga y 12 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Articulo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor LUIS MANUEL NINO SISSA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.288.754 de Tutaza, 
para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscicola en el predio Los 
Ranchos - El CucLibal, ubicado en la vereda Cartavita en el municipio de Tutaza. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
MANUEL NINO SISSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.288.7754 de Tutaza: en la 
carrera 7 No. 4 -03 en el Municipio de Duitama (Boyacá), Celular 3134249734, E-mail: 
ambientalbovacafedeacua,orq. 

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 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 

Elabor'S: Vivian Mcela Sanabria Burgos 
Revisó: Iván autista Buitrago. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 000966 de fecha 22 de enero de 2019. la señora MARIA 
VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de 
Sogamoso, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de 
la actividad piscícola en el predio Lote Pozo Azul, ubicado en la vereda Tierra Negra del municipio 
de Sotaquirá. 

Que según el comprobante de ingresos No. 201900000032 de fecha 15 de enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/CTE ($ 248.594.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 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 conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que a Resolución 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ. fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre de la 
señora MARIA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, idenbficada con cedula de ciudadanía No. 
46.355.573 de Sogamoso, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 

iscícola en el predio Lote Pozo Azul, ubicado en la vereda Tierra Negra del municipio de Sotaquirá. 

ARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico. el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora MARIA 
VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.573 de 
Sogamoso: en la Personería Municipal de Sotaquirá (Boyacá), Celular: 3112764071 

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 la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.cornoboyaca.ciov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

ReqÓ E égIa p 1. SWnIbIIhhd 

 

AUTO No. 

O4 77 1 

"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Vertimiento y se tomas 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. 001001 de fecha 23 de enero de 2019, el señor LUIS 
FERNANDO QUIROGA FANDINO, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.243.155 de Suba, 
solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad 
piscícola en el predio San Ignacio, ubicado en la vereda Gacio y Galapal en el municipio de 
Chitaraque. 

Que según el comprobante de ingresos No. 201900000040 de fecha 15 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 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($ 185.489.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

Que en virtud de lo establecido en los Numerales 98 y 128 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional conocer la presente 
solicitud. 

Que el Artículo 2.2.3.35.2 del Decreto 1076 de 2015, señala los reqLnsitos que debe reunir la solicitud 
de permiso de Vertimiento. 

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

Que la ResolLición 2734 de Fecha 13 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requiera licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Permiso de Vertimiento, a nombre del 
señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.243.155 de Suba, para las aguas residuales generadas en el desarrollo de la actividad piscícola 
en el predio San Ignacio, ubicado en la vereda Gacio y Galapal en el municipio de Chitaraque. 

PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cediila de ciudadania No. 79.243.155 de Suba: 
en la Personería Municipal de Chitaraque (Boyacá), Celular 3136170784, E-mail: 
ambientalboyacafedeacua.orq. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo, en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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. 020439 de fecha 20 de diciembre de 2018, el MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE PARE, con NIT No. 800083233-7, representado legalmente por el Señor PEDRO 
ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.236.564 de San José 
de Pare, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar la construcción del PROYECTO 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE 
(BOYACÁ), para lo cual se realizará: 

- Intervención en las coordenadas X: 1.059.133,43 Y: 1.157.873,96 para la construcción de 
un cabezal de descarga. 

- Intervención en las coordenadas X: 1.058.837,61 Y: 1.157.206,24 para la construcción de 
un cabezal de descarga. 
Intervención en las coordenadas X: 1.058.69708 Y: 1.157,429,07 para la construcción de 
un cabezal de descarga. 
Intervención en las coordenadas Lat. 6°0121.80", Long. 73°32'37.45', Lat. 6°0121.70", 
Long. 73°32'37.45" para la construcción de un paso elevado. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003043 de fecha 20 de diciembre de 2018, 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 OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($879.656,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

Que el Artículo 2.2.3.2.12.1 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°, 90  y 12° del Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como 
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
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afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del USO de los recursos 
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO; Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, con NIT No. 800083233-7, representado legalmente por el 
Señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA. identificado con cédula de ciudadania No. 4.236.564 
de San José de Pare, a fin de realizar la construcción del PROYECTO PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE (BOYACA), para lo cual se 
realizará: 

- Intervención en las coordenadas X: 1.059.133,43 Y: 1.157.873,96 para la construcción de 
un cabezal de descarga. 

- Intervención en las coordenadas X: 1.058.837,61 Y: 1.157.206,24 para la construcción de 
un cabezal de descarga. 

- Intervención en las coordenadas X: 1.058.697,08 Y: 1.157.429,07 para la construcción de 
un cabezal de descarga. 

- Intervención en las coordenadas Lat. 601'21.80", Long. 73°32'37.45", Lat. 6°01'21.70', 
Long. 73°32'37.45" para la construcción de un paso elevado. 

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 
COR POBOYACA. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE PARE. con NIT No. 800083233-7, representado legalmente por el Señor PEDRO 
ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con cduIa de ciudadania No. 4.236.564 de San José 
de Pare, en la Carrera 3 No. 1 — 63 en el Municipio de San José de Pare (Boyacá), Teléfono: 
7297009, E-mail: aIcaIdíasanjosedepare-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. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"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°. 009201 de fecha 15 de mayo de 2019, la señora FABIOLA 
DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía 39.792.357 de Bogotá; 
solicitó autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 1.200 Eucaliptos, con un 
volumen total de 349,11 m3; localizados en el predio denominado "Mochilas", ubicado en la vereda 
"Chonquira", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá). 

Que según comprobante de ingresos N°. 2019000898 de fecha 15 de mayo de 2019, expedido por la 
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la autorización forestal, canceló por concepto 
de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento de Árboles 
Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite, la suma correspondiente a 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS MICTE ($ 906.400.00), de conformidad con lo 
establecido en la Resolución N°. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación. 

Que el Artículo 58 de la Constítución 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 
(articulo 9, C. R.N.). 

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

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90  del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones, Permisos  
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

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

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

Que el Artículo 2.2.1.1.9.2 ibídem, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Sise trata de 
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, 
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quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorizacíón del propietario. Si la solicitud es 
allegada por persona distinta al propietarío 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 en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta 
Corporación presume que la información y documentación aportada por el solícitante 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°. 009201 de fecha 15 de mayo de 2019, por la 
señora FABIOLA DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía 
39.792.357 de Bogotá; correspondiente a 1.200 Eucaliptos, con un volumen total de 349,11 m3; 
localizados en el predio denominado "Mochilas", ubicado en la vereda uChonquira  jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

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

ARTICULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00042/19, al Grupo de Evaluación de Licencias 
Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, 
para que mediante la práctica de una visita técnica al predio "Mochilas", determine: La cantidad de individuos 
y volumen de madera en pie, de la especie objeto de solicitud de aprovechamiento, georreferencie 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 los solicitantes y emitir el 
correspondiente concepto técnico. 

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la señora FABIOLA 
DEL CARMEN SANDOVAL CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía 39.792.357 de Bogotá; 
ylo quien haga sus veces; en la Calle 60C N°. 10 - 20, en la ciudad de Tunja (Boyacá), Celular: 
3132941339. 

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

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, de 
conformidad con lo establecido en el 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 deI 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 García. 
Revisó: Luis Abeflo Hernández Pana 
Archivo: 11035 15O.O503AFdAA0OO42/19 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 008951 de fecha 10 de mayo de 2019, el señor 
FRANCISCO JOSE GRIJALBA SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.745.750 
expedida en Tunja — Boyacá. solicitó concesión de aguas superficiales para derivar (i) de la fuente 
hídrica denominada quebrada "TINTO QUE'. en las coordenadas Latitud: 5° 28' 45" N Longitud: 730 
31' 5" 0 Altitud: 2792 m.s.n.m. localizadas en la vereda Salamanca en jurisdicción del municipio de 
Samacá — Boyacá, y (U) de las aguas minerales provenientes de la mina del señor Milciades Ramírez, 
en las coordenadas Latitud: 5° 28' 53.8" N Longitud: 73° 31' 0,2" 0 Altitud 2656 m.s.n.m. situadas 
en la referida vereda, un caudal de 1,41 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, para 
el apagado de coque. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000863 de fecha 10 de mayo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto 
de servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($342.088.00), 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. 16) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y 
el Decreto No. 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 
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 FRANCISCO JOSÉ GRIJALBA SILVA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.745.750 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales 
exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor FRANCISCO JOSE GRIJALBA SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.745.750 expedida en Tunja — Boyacá, para derivar (i) de la fuente hídrica denominada 
quebrada TINTOQUE, en las coordenadas Latitud: 5° 28' 45" N Longitud: 73° 31' 5" 0 Altitud: 
2792 m.s.n.m. localizadas en la vereda Salamanca en jurisdicción del municipio de Samacá — 
Boyacá, y (u) de las aguas minerales provenientes de la mina del señor Milciades Ramírez, en las 
coordenadas Latitud: 50  28' 53.8" N Longitud: 73° 31' 0,2" 0 Altitud: 2656 m.s.n.m. situadas en la 
misma vereda, un caudal de 1,41 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso industrial, para el 
apagado de coque. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 señor FRANCISCO JOSÉ 
GRIJALBA SILVA, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.745.750 expedida en Tunja — 
Boyacá, en la calle 6 No. 5— 12 piso 2 del municipio de Samacá — Boyacá, teléfono: 311 591 78 05, 
correo: asocoque1(yahoo.es 

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

J -. ARCIA RODRÍGUEZ 
Subdir ctor dr co temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0076-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 003809 de fecha 01 de marzo de 2019, el MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con el N.I T. 800.039.213-3, representado legalmente 
por el señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.184.580 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica 
denominada Quebrada Arriba en las coordenadas Latitud: 5° 52' 07,03" N Longitud: 72° 59' 13,4" 
O ubicadas en la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, para la construcción 
de un puente peatonal. (fIs. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No 2019000363 de fecha 28 de febrero de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesoreria de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. 
($472.314.00), 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. 19) 

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

Que el artículo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen 
y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. 

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. 

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. 

Que conforme a lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación 
de cauce 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 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con el 
N.I.T. 800.039.213-3, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser 
admitida y darle el trámite correspondiente. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de ocupación de cauce a 
nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con el N.I.T. 800.039.213-3, 
representado legalmente por el señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.184.580 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para 
intervenir la fuente hídrica denominada Quebrada Arriba en las coordenadas Latitud: 50  52' 07,03" 
N Longitud: 720  59' 13,4" 0 ubicadas en la zona urbana del municipio de Santa Rosa de Viterbo — 
Boyacá, con el fin de construir un puente peatonal. 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con el N.I.T. 800.039.213-3, representado legalmente por el señor FABIAN 
RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.184.580 expedida 
en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 8 No. 4— 15 deI municipio de Santa Rosa de 
Viterbo — Boyacá, teléfonos: 786 00 31 — 320 491 91 38, correo: 
alcaldiamunicipaftsantarosadeviterbo-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 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 004640 de fecha 12 de marzo de 2019, el 
CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901 .223.432-4, representado legalmente por el señor 
EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.520.277 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de los CUERPOS DE AGUA 
ASOCIADOS" a la construcción de 39 alcantarillas" en desarrollo del CONTRATO 2252 DE 2018 
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR VIAL TÚNEL — 
LLANO DE ALARCÓN MUNiCIPiO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES VIALES PUENTE 
LATAS — EL ESPINO, SOGAMOSO — TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y 
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000416 de fecha 12 de marzo de 2019, expedido 
por la Oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso pagó por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de 
NOVECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. ($906.400.00), 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. 30) 

Que el artículo 102 deI 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, así mismo, el artículo 132 ibídem determina que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, 
ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. 

Que en virtud de lo dispuesto en los numerales 2 y  9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, dentro del área de su jurisdicción. 

Que el artículo 2.2.3.2.12.1 deI Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. 

Que conforme a lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad 
presume que la información y documentación aportada por el solicitante del permiso de ocupación 
de cauce 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. 
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Que la solicitud presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, 
reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 ocupación de cauce a 
nombre del CONSORCIO FURA, identificado con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente 
por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cédula de ciudadania No. 9.520.277 
expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir las fuentes hidricas que 
puedan verse involucradas en la construcción de "39 alcantarillas" en desarrollo del CONTRATO 
2252 DE 2018 "MEJORAMlENTO, MANTENIMIENTO YREHABILITACIÓNDEL CORREDOR VIAL 
TÚNEL — LLANO DE ALARCÓN MUNICIPIO DE CUlTIVA; CONSTRUCCIÓN OBRAS DE 
MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN LOS CORREDORES 
VIALES PUENTE LATAS — EL ESPINO. SOGAMOSO — TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE 
TOTA Y CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR VIAL SOGAMOSO — NOBSA. EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". 

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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al CONSORCIO FURA, identificado 
con el N.I.T. 901.223.432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA. 
identificado con la cédula de ciudadania No. 9.520.277 expedida en Sogamoso — Boyacá, o quien 
haga sus veces, en la Carrera 14 No. 8 — 40 del municipio de Tunja - Boyacá, teléfono: 320 962 08 
87, correo: admonconsorciofura(gmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Á-iÑo IGNK • .ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector dé Eco stemas y Gestión Ambiental 

7 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán Lópeí71  
Revisó Jairo ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOc-00027-19 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud 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 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. 003811 de fecha 01 de marzo de 2019, el 
Señor AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.082.445 de Bogotá, solicitó permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado 'El Retiro", ubicado en la vereda El Roble, en 
jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000365 de fecha 08 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso 
canceló, por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto 
admisorio de la solicitud, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($342.088.00), 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 corno autoridad ambiental realizar la evaluación, control y seguimiento del uso 
de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas, a nombre del Señor AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.082.445 de Bogotá, en el predio 
denominado 'El Retiro", ubicado en la vereda El Roble, en jurisdicción del Municipio de 
Villa de Leyva (Boyacá). 

ARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
torgar sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al Señor 
AZRIEL BIBLIOWICZ GOLDESTEIN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.082.445 de Bogotá, en la Carrera 4 No. 80  — 16 Apartamento 902 en la ciudad de 
Bogotá. Celular: 3002010271. E-mail: azrielbibliowiczqmail.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se ordena remitir un expediente por competencia y se toman 

otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 

LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002966 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 4 SAS., identificada con NlT 901095187-4, representada legalmente por 

el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 
79.589.725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia Ambiental para el proyecto 'ENERGIA 

SOLAR FOTO\/OLTAICA PAIPA 1 — PSR 4" a desarrollarse en el predio denominado 
Jamaica 6, ubicado en la vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá). (Folios Nos. 1 a 30). 

Que segun Comprobante de Ingresos No. 2019000295 del 18 de febrero de 2019. 

Expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ. el solicitante del permiso 
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, asi como por la publicación 
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ y Numeral 50  del Artículo 2.2.2.3.6.2 
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
(S17.548.058.00).( Folios Nos. 36 a 38). 

Que mediante Auto No. 0163 del 20 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ dispone, en 
el artículo primero iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante 

Radicado N° 002966 deI 18 de febrero de 2019. por la Sociedad PSR 4 S.A.S., 
identificada con NIT 901095187-4, representada legalmente por el señor MAURICIO 

JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 79.589.725 de Bogotá 
D.C., para e proyecto "ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1 — PSR 4', a 

desarrollarse en el predio denominado Jamaica 6, ubicado en a vereda "Carrizal", 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá). 

Que en el articulo segundo, ordena remitir el expediente OOLA-00005/19 al Grupo de 

Evaluación de Licencia Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
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Corporación, y realizar visita al proyecto si la naturaleza del mismo lo requiere. (Folios 

Nos. 39 a 40). 

Que mediante oficio No. 150-2026 de fecha 21 de febrero de 2019, CORPOBOVACÁ, 

comunica a los Interesados, la apertura del trámite de Licencia Ambienta. (Folio No. 41). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que. el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración 

de Recursos Naturales, realiza la evaluación de la información, producto de la cual, se 

emite el Concepto Técnico No. 19347 de fecha 21 de abril 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 

3.1 DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la S'ociedad P'S 3 SA S. y 
Sociedad PRS 4 SA. S., se obseivan las siguientes características en cada uno: 

Tabla 1. Descnpción de Proyectos PSR3 Y PSR 4 

Características del PSR 3 PI 4 
Proyecto 

Capacidad de la Se tiene contemplado la Se tiene ccniempiado ¡a greí's ión 
planta generación por el proyecto de la por el o:oyec'to de gía 

planta solar de 97,152 MWp fotovoItaca de 81, 792 MWp 

Área de influencia El proyecto se localiza en la zona 
de Paramo Guantiva - La Rusia. se 
presenta un porcentaje de 
ocupación e intervención del área 
del Páramo delimitado del 0,09%. 
La extensión del área de influencia 
del medio biótico se extiende a una 
superficie total de 443,38 
hectáreas. 

Para el ccmponante de urea de 
estratégicas o de mariejc esp€ :ial, 
se encuent,a ubicado en ot cor ejo 
de Paramo Giantiva la R sia, 
declarado cn la fesoíuci6n 129 de 
2017, se presenta un porcer te!:. de 
ocupación t, 082%. Para el bre de 
influencia del componente biótici se 
delimito una ext90816r de 4c:  57 
hectáreas , se presentó que e! rea 
donde se !l vera e cabo las obra: del 
proyecto, çor lo tanto el área de 
influencia para el componente 
es la misma del área de interver j7 

cíe! proyecto 
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Unidades teiritodales 
sociadas al 

proyecto 

Suhesecicnes 
colectores 

Estaciones 
elevadoras 

Sotaquirá vereda Carrizal Alto y 
bajo; Paipa. veredas La Bolsa. 
Llano Grande, Sativa y EL yo/can 

Proyecta la construcción de 5 
Subestaciones colec toras 
(Capitulo 3. Descripcion del 
proyecto) 

Proyecta la construcción de 1 
estación elevadora, que 
retransmitirá la energía a/terna 
hacia la estación de paipa (Capitulo 
3. Descripcion del proyecto)  

Sote quirá vereda Carrizal Alto y bajo; 
Paipa, veredas La Bolsa. Llano 
Grande, Set/va y EL yo/can 

Proyecta la construcción de 
estacion colectora (Capitulo 3. 
Descripcion del proyecto) 

Proyecta la construcción de 1 
estación elevadora, que retransmitirá 
la energía a/terna hacia la estación 
de Paipa (Capitulo 3. Descripción del 
proyecto) 

Subes facsn Peipa 

Estaciones 
meteorológicas 

Se realiza la interconexión entre las 
áreas de paneles con la 
subestación elevadora, la línea de 
ata tensión - AT (115 kV que 
e cuará la energía generada 
O :SCC la subestación elevadora 
hacia la subestación Paipa. 

Proyecta la construcción de 1 
estación meteorológica (Capítulo 
3 Descripción del proyecto)  

El circuito eléctrico desde la 
sube stac/ón elevadora se unificarán 
las líneas de MT (una por cada 
estación inversor- transformador) y 
se realizará la elevación a 115 kV y 
la medida de la energía generada, 
saliendo la línea subterránea a Alta 
Tensión AT (de 115 kV) para 
evacuar la energía hacia la 
subestación Paipa operada. 
Proyecta la construcción de 1 
estación meteorológica (Capitulo 3. 
Descripción del proyecto) 

De acuerdo con los Anexos presentados en cada uno de los Estudios de Impacto Ambiental y en la 
revisión de cario gra fía. se  encuentra lo siguiente: 
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Figura 1. Ubicación del proyecto PSR3 con subestación 
Paipa. 

Figura 2. Ubicación del proyecto PSR4 con subestación 
Paipa. 
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Fuente: EIA PSR 3 Anexo Cartografía Mapas Fuente: EIA PSR 4 Anexo Cartografia Mapas 

De acuerdo con la cartografía revisada, se 
evidencia la localización del área prevista para 
el proyecto, así como el tramo de las líneas de 
Alta Tensión a instalar que conectan el proyecto 
con la subes fación Paipa 

De acuerdo con la cartografía revisada, se 
evidencia la localización del área prevista para el 
proyecto, así como e! tramo de las líneas de Alta 
Tensión a instalar que conectan e! proyecto con la 
subestación Paipa 

Teniendo en cuenta los anexos cartográficos reportados dentro del estudio presentado, y tina vez 
revisada Ja Geodatabase, se determinó, que las líneas de alta tensión, incluidas dentro de las 
solicitudes para los proyectos PSR3 y PSR4, se encuentran traslapadas, como se señala en la 
figura 3, por ende derivan a la misma subestación (Paipa, ver figura 1 y  2.), 

Adicionalmente, con base a la información del área de influencia y Ja de zonificación suministrada 
en el Estudio de Impacto Ambiental, se verificaron, que las áreas de influencia descrita para los 
proyectos PSR3 y PSR4 se encuentran superpuestas (Figura 4), por consiguiente la zonificación 
ambiental de ambos proyectos está en la mismas condiciones, fas cuaíes integración de 
zonificaciones por componentes y de manejo. 

Figura 3. Áreas solicitadas para los proyectos PSR3 Y PSR4 
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Figura 4. Áreas de influencia, de solicitudes para los proyectos PSR3 Y PSR4Fuente: EIA PSR 3 y 
PSR4 2019. 

Fuente: EIA PSR 3 y  PSR4 2019. 
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Tal como se me menciono en la tabl. 1. se verifico en el S;stem 4r'5itrital Territorial (SIA T) de 
Corpoboyacá, que las áreas de los proyectos PSR3 y PSR4, se en'::'e; rai den',o del CompIjo de 

Paramo de Guantiva — La Rusia a escala 1:25000. 
Figura 5. Areas proyectos PSR3 y PSR4. Complejo de Paramo Guanh'a- La 

Rusia. 
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Fuente: SIAT, EIA PSR 3 y  PSR4 2019 
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3. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada por la 

Sociedad PSR 3 S. A S., identificada con Nl T 901089955-1 y  la Sociedad PSR4 S. A. S., identificada 

con NIT 901095187-4, ambas representadas legalmente por el señor MAURICiO JOSÉ SARRIA 
DURAN. identificado con cedula de ciudadanía No 79 589.725 de Bogotá O. C, el cual. solicitó 

Licencia Ambiental para los proyectos 'ENERGIA SOLAR FOTO VOL TAlCA PA/PA / — PSR 3" y 
'ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA / — PSR4 contenido en (os expedientes OOLA-

00004/19 y OOLA-00005/19 respectivamente, corresponden a un solo proyecto, lo anterior, se 

determinó con base a lo siguiente: 

• Una vez revisado los anexos cartográficos reportados dentro del estudio presentado. con la 

información incluida en la Geoda tabase. se  detemiinó. que las lineas de alta tensión a 

desarrollar, incluidas en las solicitudes para los proyectos PSR3 y PSR4, se encuentran 

supeipuestas. por lo tanto, la transmisión se realiza a la misma subestación Paipa, ver 

figura 1, 2y3. 

• Con la revisión de la información del área de influencia y ¡a zonificación suministrada en el 

Estudio de Impacto Ambiental, se determinó. que las áreas de influencia descrita para los 
proyectos PA/PA 1 PSR3 y PA/PA 1 PSR4 se encuentran en superposición. por 
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consiguiente la zonificación ambiental de ambos proyectos está en la mismas condiciones, 
las cua les integran las zonificaciones por componentes y de manejo. 

• En el área de influencia en el componente con respecto al área de influencia del 
componente biótico para los proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 la extensión 
presentada en similar y se encuentra contigua Lina de la otra, adicione/mente para el área 
de influencia de áreas de manejo especial ambos proyectos se encuentran dentro del 
complejo de Paraino de Guantiva- La Rusia, por lo tanto se determina: 

• La unidades territoriales presentadas en la ubicación de la descripción del proyecto 
coi'resporide a ¡as mismas zonas para los proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 

• Se pretende realizar una Subestación elevadora, para retransmitir la energía de los 
proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4, la cual, estarían interconectados al Sistema de 
Transmisión Nacional (STN,), con una Línea soterrada de 15 kilómetros que ira por vía 
publica y se conectare a la Subestación del Municipio de Paipa. 

Por lo antenor, y con base a la generación eléctrica contemplada para los proyectos PA/PA / PSR3 
(97, 152 MWp) y PA/PA / PSR4 (81,792 MWp). los cuales producirían 178.944 MWp, se determinó 
que es la Autor;dad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la entidad competente para realizar 
la evaluación de solicitud de Licencie Ambiental, teniendo en cuenta lo consagrado en la sección 2, 
numeral 4 del artículo 2.2.2.32.2. del decreto 1076 del 2015. 

El presente concepto técnico se emito teniendo en cuenta la información suministrada en el E/A y 
los complementos allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de 
la consiiltoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia. Todo esto en aras de 
garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento 
ambiental. 

Otras apreciaciones: 

E/presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencie 
Ambiental, hasta tanto no sea aco pido mediante acto administrativo.  

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental—Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. 

(...)" (Folios Nos. 42 a 45). 

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 Artículc 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. 

Que el Articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993, establece que la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACÁ", es la autoridad competente en 
la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 

requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilizacíón de los recursos 
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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 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. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 

concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

Que de igual manera, el Numeral 14 de la misma norma, establece dentro de las 
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer el control de la 
movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en 
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades 
territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y 
expedir los permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de los recursos 

naturales renovables. 

Que el Artículo 31 Numeral 17 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. 

De la Licencia Ambiental 

De acuerdo con la interpretación de la licencia ambiental a fa 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 cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas 
establecidas previamente por la autorídad 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 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.1  

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 

1  Sentencia C-328/95 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 
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arbitrio de la autoridad 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 lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de 

determinadas actividades 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 principio 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 controlar 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, e<igiendo 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 medioambienta/, y en 
esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambien tales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada. 
justificada con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica 
que le es inherente (C.N. art. 58)2 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 
de 1993 establece: 

"ART. 49. —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' 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende por Licericia Ambiental 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". 

Por su parte, el artículo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, define la Lícencia 
Ambiental 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 

2  Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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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 (flan ajo 
de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevaré implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovab!es, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia 

Ambiental debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran 

magnitud que conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la 

población en general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la 

autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, 
corregir o incluso compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) 

jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás. que la exigencia tiene 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 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo 
de la actividad o ¡a 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 armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento. de la presentación obligatoria de un estudio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación de/impacto, así como un plan de manejo con 
las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de 
los efectos ambientales del proyecto.3  

De otra parte, la doctrina especializada en la materia, ha establecido que el propósito 
principal 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 
holística, sistemáticamente, todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto. de 

Tribunal Administrativo de cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003 
MP. Beatriz Martinez Quintero. 
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manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos 
naturales renovables para adelantar el proyecto . 

Que asimIsmo en el Artículo 2.2.2.3.1.5 Ibídem, 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 2.2.2.3.2.1. Ibídem, establece que Proyectos, obras y actividades 
sujetos a licencia ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, 
obras y achvidades que se enumeran en los artículos 2.2.2.3. 2.2 y 2 2.2.3 2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para 

proyectos diferentes a ms establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 

régimen de transición. 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.2. Ibídem, establece la Competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) otorgará o negará de manera privativa la licencia an biental para los 

siguientes proyectos, obras o actividades 

4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energia eléctrica con capacidad 

instalada igual o superior a cien (100) MW: 

b) Los provectos de exploración y uso de fuentes de enerqía alternativa virtualmente 

contaminantes con capacidad instalada superior o iqual cien (100) MW  

C) El tendido de las líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), compuesto 

por el conjunto de lineas con sus correspondientes subestaciones que se proyecte operen a 

tensiones iguales o superiores a doscientos veinte (220) KV. (s y  n fd t) 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3. Ibídem establece la Competencia de las Corporaciones 

Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales. las de Desarrollo 

Sostenible, !os Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 

768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 

actividades que se ejecuten en el área de su jurisdicción 

4 En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a diez 

(10) y  menor de cien (100) MW, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del 

recurso hídrico: 

b) El tendido de meas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de líneas 

con sus módulos de conexión y/o suhestaciones. que operan a tensiones entre cincuenta (50) KV y 

menores de doscientos veinte (220) KV: 

GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Derecho Ambiental colombiano Parte General, Tomo i, universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico 

COfl una capacidad menor a cien (100) MW: exceptuando las pequeñas hidroeléctricas destinadas 

a operar en Zonas No Interconectadas ('ZNI,) y cuya capacidad sea igual o menor a diez (10,) MW; 

d) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de onerqía virtualmente contaminantes 

con capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MW y menor de cien (100) MW.  

Parágrafo 40  Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley. la licencia ambiental para 

la construcción y operación para los proyectos. obras o actividades de qcé trata este artículo, sea 

solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las 

autondades ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, el artículo 13 de 

la Ley 768 de 2002, esta seré de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA).Así mismo, cuando las mencionadas autoridades, manifiesten conflicto para el 

otorgamiento de una licencia ambiental, el Ministeno de Ambiente y Desarroik Sostenible podrá 

asumir la competencia de/licenciamiento ambiental del proyecto. en virtud de lo dispuesto en el 

numeral 31 del articulo 50  de la citada ley. 

Paráqrafo 5°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoriaades ambientales 

no tendrán las competencias señaladas en el presente articulo, cuando 105 pro yec(os, obras 

o actividades formen parte de un proyecto cuya licencia ambienial sea de competencia 

privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  (s y ti fd t) 

Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. en su artículo 2.2.2.3.6.2. estípula ... "De la 
solicitud de licencie ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez 
surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la 
autoridad ambiental competente. el estudio de impacto ambiental de que trata el artículo 21 del 
presente decreto y anexar la siguiente documentación: 

1. Formulario Único de Licencia Ambiental. 
2. Planos que soporten el E/A, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1415 do 

2012. que modifica y actual/za el Modelo de Almacener,'?iento Geográfico 
(Geodatabase) o la que la sustituya. modifique o derogue. 

3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto. 
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apxiera'Jo. 
5. Constancia de Pago para la prestación del servicio de evaluación de la licencia 

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se debera realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencie ambiental. En caso de 
que el usuario requiera para efectos del pago del servicio de evaluación la liquidación 
realizada por la autoridad ambiental competente, ésta deberá ser solicitada por lo 
iiienos 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 legal, en caso 
de personas jurídicas. 

7. Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 
existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH). a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 
enla Ley 1185 de 2008. 
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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 de! contrato respectivo. 

De la norma de carácter administrativo 

La Ley 1437 ce 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 articulo 308 de la Ley 1437 

de 2011, expresamente dispone: "ART/CULO 308 RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. 

E/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 fa 

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 el Inciso Primero del Artículo 39 del Decreto 1437 de 2011 Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece; "Conflictos de competencia 
administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud 
de fa persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la  
Que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediata mente la 
actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades 
del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en re/ación con autoridades del 
orden departamental. distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades 
nacionales y te,'ritorja/s, o autoridades territoriales de distintos departamentos. conocerá fa Sa/a 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.....(s f d t). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento de la Licencia Ambiental solicitada, se 

hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma 

vigente al momnto del inicio del trámite administrativo referido, 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 anibierite y los recursos naturales renovables, conforme con las consideraciones 

tecnicas y ambientales formuladas por el profesional adscrito a la sede central de la 

Corporación, tundamentadas en la evaluación practicada el día 21 de abril de 2019, en la 

cual se confronto a documentación presentada por el interesado, resultado del cual se 

La Ley 1437 de 2011 - CÓdgo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 
dei 2 de julo de 2012 y derogó expresamente el CódIgo contencioso Administrativo El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
expresamente disporer "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. EJ presente Código comenzará a regir 
el dos (2) de julio oel año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia" 
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emitió concepto No. 19347 de fecha 21 de abril de 2019, en la que se establece que se 

dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto 1076 :le 2015, por medio del 

cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambien':e y Desarrollo 

Sostenible, especialmente lo señalado en los Artículos 2.2.2.3.1.1. y s.s. los cLales hacen 

referencia al procedimiento de la solicitud y a su titular, verificando el cumplimiento de los 

requisitos de la solicitud de Licencia Ambiental. 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 Decreto 1076 de 

2015, razón por la cual, la entidad, previa verificación de los mismos, expide el Auto No. 

0163 del 20 de febrero de 2019. en virtud del cual, da inició 31 trámite de Licencia 

Ambiental, presentado por la Sociedad PSR 4 SAS. Identificaca con Nit. No. 

901095187-4. representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN. 

identificado con cedula de ciudadanía número 79.589.725 de Bogotá, para el proyecto de 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1- PSR 4 ", a desarrollarse en el predio 

denominado Jamaica 6, ubicado en la vereda Carrizal" jurisdicción del municipio de 

Sotaquíra ( Boyacá) 

Conforme a lo anterior y teniendo claro el procedimiento adelantado por la Entidad, es 

necesario, traer lo consignado en el concepto técnico No. 19347 de fecha 21 de abril de 

2019, a efectos de determinar la competencia de esta Entidad, en el cual refiere que: 
Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada por la 
Sociedad PSR 3 SAS, identificada con NIT 901089955-1 y  la Sociedad PSR4 SAS.. identificada 
con NIT 901095187-4, ambas representadas legalmente por el señor MAURICIO JosÉ SARRIA 
DURAN. identificado con cedula de ciudadanía No 79.589.725 de Bog:tá D.C., el cual. solicif 6 
Licencia Ambiental para los proyectos "ENERGIA SOLAR FOTO VOL TAlCA PA/PA / — PSR 3" y 
ENERGÍA SOLAR FOTO VOLTAICA PA/PA 1 — PSR4" contenido en los expedientes GOLA-

00004/19 y  OOLA-00005/19 respectivamente, corresponden a un solo proyecto, Jo anterior, se 
determinó con base a lo siguiente. 

• Una vez revisado los anexos cartográficos reportados dentro del estudio presentado. cori la 
información incluida en la Geoda tabase. se  determinó. que las líneas de alta tensión a 
desarrollar, incluidas en las solicitudes paja ¡os proyectos PSR3y PSR4, se encuentran  
supeipuestas. por lo tanto. la  transmisión se realiza a la misma subestación Pa/pa, ver 
figura 1. 2y3 

• Con la revisión de la información del área de influencia y la zonificación suministrada en el 
Estudio de Impacto Ambiental, se determinó. que las áreas de influencia descrita para los 
proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 se encuentran en superposición, por 
consiguiente la zonificación ambiental de ambos proyectos está en las mismas 
condiciones, las cuales integran las zonificaciones por componentes y de manejo 

• En el área de influencia en el componente con respecto al área de influencia del 
componente biótico para los p,'oyectos PA/PA / PSR3 y PAIPA / PSR4 la extensión 
presentada es similar y se encuentra contigua una de la otra, adicionalmente para el área 
de influencia de áreas de manejo especial ambos proyectos se encuentran dentro del 
complejo de Paramo de Guantiva- La Rusia, por lo tanto se determina: 

• La unidades territoriales presentadas en la ubicación de la descripción del proyecto 
corresponde a las mismas zonas para los proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA 1 PSR4 
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e Se pretende realizar una Sube stación elevadora, para retransmitir la energía de los 
oroyecto3 PA/PA 1 PSR3 y PA/PA / PSR4. la  cual. estarían interconectados al Sistema de 
T,'ansmiión Nacional (STN). con una Línea soterrada de 15 kilómetros que ira por vía 
publica y se conectara a la Subestación del Municipio de Paipa. 

Por/o anterior. y con base a la generación eléctrica contemplada para los proyectos PA/PA / PSR3 
(97,152 MWp) y PA/PA / PSR4 (81,792 MWp), los cuales producirían 178.944 MWp. se  determinó 
que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la entidad competente para realizar 
la evaluación de solicitud de Licencia Ambiental, teniendo en cuenta lo consagrado en la sección 2, 
numeral 4 del artículo 2.2.2.3.2,2. de/decreto 1076 del 2015...." 

Conforme lo anterior y teniendo en cuenta, que se trata de un proyecto enlistado en el 

Articulo 2.2.2.3.2.2. Numeral 4 del Decreto 1076 de 1015, literal "b) Los provectos de 
exploración y uso de fuentes de enerqía alternativa virtualmente contaminantes con 
capacidad insta fada superior o iqual cien (100) MW;"  (Literal b) del Numeral 4' del Articulo 

del Decreto 2041 de 2014), la Sociedad PSR 4 SAS. Identificada con Nit. No. 
901095187-4, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURÁN, 

identificado con cedula de ciudadania número 79.589.725 de Bogotá, para el proyecto de 

ENERGiA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1- PSR 4 ", a desarrollarse en el predio 

denominado Jamaica 6 ubicado en la vereda "Carrizal" jurisdicción del municipio de 

Sotaquira ( Boyacá), a través del Radicado No. 002966 del 18 de febrero de 2019, planteo 

que el proyecto a clesarrollarse es independiente, siendo lo evidenciado, tal como se 
indica en el concepto técnico referido, como uno solo, encontrándose que las líneas de 

alta tensión a desarrollar. incluidas en las solicitudes, se encuentran superpuestas , por lo 
tanto la transmisión se realiza , a la misma subestación . Paipa. lo que indica , que la 

zonificación ambiental de ambos proyectos. esta en las mismas condiciones, las cuales 
integran las zonificaciónes por componentes y de manejo, con una generación eléctrica 

contemplada cara los proyectos PAIPA 1 PSR3 (97,152 MWp) y PAIPA 1 PSR4 (81,792 
MWp). los cuales producirían 178,944, MWp. lo que hace que se determine que es la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la Entidad competente para realizar 

la evaluación de solicitud de Licencia Ambiental, aunado el hecho que se encuentra 
dentro del Ccrnplejc de páramos de Guantiva- La Rusia. Así las cosas, y teniendo en 

cuenta lo descrito en la norma citada, la competencia de la Corporación cesa, por cuanto 
la magnitud del proyecto determina que la misma queda en cabeza de la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", siendo concordante con lo establecido en 
Literal b) del NLirnera 4 del Artículo 8° de la misma norma. 

Que en vista de lo anterior, CORPOBOYACÁ. ordenara remitir por competencia el 

expediente OQLA-00005/19 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", 

para que sea esa Entidad, la que evoque conocimiento del trámite de solicitud de Licencia 
Ambiental presentado. 

Que el conten do de lo expuesto en el concepto técnico referido con antelación. es  
sustentado en el comité de Licencias Ambientales, llevado en la Entidad, el día 14 de 
mayo de 2019, (Procedimiento Interno) quienes enterados de su contenido, recomiendan 
é envio de las diligencias en el estado en que se encuentran a la Autoridad Nacional de 
Lcencias Ambientales ANLA, por competencia 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccián Administración Recursos 
Naturales, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Remitir por competencia a la AUTORIDAD NACIONAL DE 

LICENCIAS AMBIENTALES "ANLA", la documentación obrante dentro del expediente 

OOLA-00005119, relacionado con la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la 

Sociedad PSR 4 SAS., identificada con NIT 901095187-4, representada legalmente por 

el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con ceoula de ciudadanía No 
79.589.725 de Bogotá D.C., para el proyecto ENERGIA SOLAR FOTO\'OLTAICA PAIPA 

— PSR 4" a desarrollarse en el predio denominado Jamaica 6, ubicado en la vereda 
'Carrizal', jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), teniendo en cuenta las 

razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, remítase el citado expediente, quedandc copia magnética 

de los documentos originales en el archivo de esta Corporación y dejando las constancias 

de ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la 

Sociedad PSR 4 SAS., identificada con NIT 901089955-1, representada legalmente por 
el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 

79.589.725 de Bogotá D.C., o quien haga sus veces, en la dirección postal Carrera 12 

No. 119-08 Oficina 304 de la ciudad de Bogotá (D.C.) Teléfono: 3112640338. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo establecido en el 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0008540 de 06 de mayo de 2019, el señor JOSE LEONARDO CUADROS 
VARGAS identificado con cédula de ciudadania N°4.166428 de Miraflores, solicitó el permiso de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados para la tala de 34 árboles de diferentes especies (yopo. caucho, 
guamo, cafetero, cedro y ceibo). para un volumen aproximado de 11.14m', en el predio denominado 'La 
Florida" ubicado en la vereda Pueblo y Cajon, jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

El señor JOSE LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N°4.166428 de 
Miraflores, es el titular del derecho real de dominio del predio denominado "La Florida', según matricula 
inmobiliaria No 082-22239, el cual está ubicado en la vereda Pueblo y Cajon, jurisdicción del municipio de 
Miraflores — Boyacá. 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019000840 de fecha 07 de mayo de 2019, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión, el valor 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M.CTE 
($146.748,00). de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los 
factores de deterioro ambiental. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

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

Que mediante el articulo 2.2 1.19.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de 
árboles aislados, en las circLinstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de 
la autoridad ambiental competente. 
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Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el articulo 83 de la Carta Politica se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones juridico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que. en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraf lores. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados al señor JOSE LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadania 
N°4.166.428 de Miraflores, para la tala de 34 árboles de diferentes especies (yopo, caucho, guamo, cafetero, 
cedro y ceibo), con un volumen aproximado de 11.14m, en el predio denominado La Florida ubicado en la 
vereda Pueblo y Cajon. jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá. de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de ésta providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTíCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Miraflores, con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor JOSE LEONARDO 
CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía N°4.166.428 de Miraflores, en la vereda Pueblo y 
Cajon del municipio de Miraflores. teléfono: 3112631743. correo electrónico leoriardo928hotmaiI.com   

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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'Po- medio del cual se ordena remitir un expediente por competencia y se toman 
otras determinaciones". 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO DE 

LAS FACULTIADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DE FECHA 29 DE 
JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN No. 3893 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 002962 de fecha 18 de febrero de 2019, la 
Sociedad PSR 3 SAS., identificada con NIT 901089955-1, representada legalmente por 

el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 
79.589 725 de Bogotá D.C., solicitó Licencia Ambiental para el proyecto "ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1 — PSR 3' a desarrollarse en los predios denominados 
Jamaica 6 y  Desaguadero. ubicados en la vereda 'Carrizal", jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá (Boyacá). (Folios Nos. 1 a 34). 

Que según Comprobante de Ingresos No. 2019000294 del 18 de febrero 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 No. 2734 de fecha 13 de 

septiembre de 2011, expedida por CORPOBOYACÁ y Numeral 5° del Artículo 2.2.2.3.6.2 

del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIECISIETE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($1754805800) ( Folios Nos. 38 a 40). 

Que mediante Auto No. 0162 deI 20 de febrero de 2019. CORPOBOYACÁ dispone, en 
el artículo primero iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado mediante 

Radicado N" 002962 del 18 de febrero de 2019. por la Sociedad PSR 3 S.A.S.. 
identificada Cali NIT 901089955-1, representada legalmente por el señor MAURICIO 
JOSÉ SARRIA DURAN, identificado con cedula de ciudadanía No 79.589.725 de Bogotá 
D.C.. para el proyecto "ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1 — PSR 3.. a 
desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la 
vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá). 

Que en el artículo segundo. ordena remitir el expediente OOLA-00004/19 al Grupo de 

Evaluación de Licencia Ambientales de la Subdireccíán de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar que el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la 
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Corporación, y realizar visita al proyecto si la naturaleza del msmo lo requiere. (Folios 

Nos. 41 a 42). 

Que mediante oficio No. 150-2025 de fecha 21 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ, 

comunica a los Interesados, la apertura del trámite de Licencia Ambiental. (Foho No. 43). 

Que mediante radicado No. 003014 de fecha 19 de febrero de 2019, La Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, comunica el acto administrativo proferido, 

Resolución No. 00024 de fecha 10 de enero de 2019, en virtud del cual se expide 

Certificación de Beneficio Ambiental por Nuevas Inversiones en Proyectos de Fuentes No 

Convencionales de Energías Renovables- FNCER y Gestión Eficiente de la Energía. 

(Folios Nos. 44 a 47). 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la Subdirección de Administración 

de Recursos Naturales, realiza la evaluación de la información, producto de la cual. se  

emite el Concepto Técnico No. 19347 de fecha 21 de abril de 2019, el cual hace parte 

integral del presente proveído, por o que se acoge y del que se transcribe a continuanión 

lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1 DESCRIPCIÓN 

De acuerdo con los Estudios de Impacto Ambiental presentados por la Sociedad PS 3 S.A S. y 
Sociedad PRS 4 S.A.S., se observan las siguientes características en cadi uno: 

Tabla 1. Descripción de Proyectos PSR3 Y PSR 4 

Características del PSR3 

Proyecto 

Capacidad de la Se tiene contemplado la Se t!.'r7e cntempiado ¿a re iÓn 

planta generación por el proyecto de la por 91 omyecto de 'gfa 

planta solar de 97,152 MWp foto a de 81, 792 MWp 

Área de influencia El proyecto se local/za en la zona 
de Paramo Giiantiva - La Rusia. se 
presenta un porcentaje de 
ocupación e intervención del área 
del Páramo delimitado del 0,09% 
La extensión del área de influencia 
del medio biótico se extiende a una 
superficie tota! de 443.38 
hectáreas. 

Para al ccmpoiinte de ra de 

estratégicas o da manejc esp&iaI, 
se encuent,'a ubicado 917 e! comp .'ejo 
de Para rn: Gantiva a P sia, 
declarado 0W? la Hesokiciór' ':2 de 
2017. se pnsenta un porcent de 

ocupación ,082%. Para el ár. de 
influencia del componente biótir: se 
delimito in ext9nsiót: de 4, 57 
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E 
e . )ra.s 

Sotaquirá vereda Carrizal Alto y 
bajo; Paipa, veredas La Bolsa, 
Llano Grande, Sativa y EL yo/can 

Proyecta la construcción de 5 
Sube staciones colec toras 
(Capitulo 3. Descripcion del 
proyecto) 

Proyecta la construcción de 1 
estación elevadora, que 
retransmitirá la energía a/terna 
h :ia la estación de paipa (Capitulo 
3 Descripcion del proyecto)  

hectáreas , se presentó que el área 
donde se Ile vara a cabo las obras del 
proyecto. por lo tanto el área de 
influencia para el componente flora. 
es la misma del área de intervención 
del proyecto 
Sotaquirá vereda Carrizal Alto y bajo: 
Paipa. veredas La Bolsa. Llano 
Grande, Sativa y EL yo/can 

Proyecta la construcción de 
estacion colectora (Capitulo 3. 
Descripcion del proyecto) 

Proyecta la construcción de 1 
estación elevadora, que retransmitirá 
la energía a/terna hacia la estación 
de Paipa (Capitulo 3. Descripción del 
proyecto) 

L ia .s ll-ri10re1es 
cialis al 

:yec'v 

'estaciones 
c ''doras 

es' eción Paipa 

= J'705 

me cs'óc'icas 

Se realiza la interconexjóri entre las 
áreas de paneles con la 
subestación elevadora, la línea de 
alta tensión — AT (115 kV que 
evacuará la energía generada 
desde la sLlbestación elevadora 
1 la subestación Paipa. 

F td la construcción de 1 
e a o meteorológica (Capitulo 
3 D r'pción del proyecto)  

El circuito eléctrico desde la 
subestación elevadora se unificarán 
las líneas de MT (una por cada 
estación inversor- transformador) y 
se realizará la elevación a 115 kV y 
la medida de la energía generada. 
saliendo la línea subterránea a Alta 
Tensión AY (de 115 kV,) para 
evacuar la energía hacia la 
subestación Paipa operada. 
Proyecta la construcción de 1 
estación meteorológica (Capitulo 3. 
Descripción de/proyecto) 

De acuerdo con los An&xos presentados en cada uno de los Estudios de Impacto Ambiental y en la 
revisión de cartografía, se encuentra lo siguiente: 
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Fuente' EtA PSR 3 Anexo Cartograuia Mapas Fuente: EtA PSR 4 Anexo Cartografía Mapas 

De acuerdo con la cartografía revisada, se 
evidencia la localización del área prevista para 
el proyecto, así como e/tramo de las lineas de 
Alta Tensión a instalar que conectan el proyecto 
con la subestación Pa/pa 

De acuerdo con la cartografía revisada, se 
evidencia la localización del área prevista para el 
proyecto, así como el tramo de las lineas de Alta 
Tensión a instalar que conectan el proyecto con la 

subestación Paipa 

Figura 2. Ubicación del proyecto PSR4 con subestación 
Paipa. 

Figura 1. Ubicación del proyecto PSR3 cori subestación 

Paipa. 
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Teniendo en cuenta los anexos cartográficos reportados dentro del estudio presentado, y una vez 
revisada la Geodata base, se determinó, que las líneas de alta tensión, incluidas den tío de las 

solicitudes para los proyectos PSR3 y PSR4, se encuentran traslapadas, como se señala en la 
figura 3. por ende derivan a la misma subestación (Pa/pa. ver figura 1 y  2.) 

Adicionalmente. con base a la información del área de influencia y la de zonjfic'ación suministrada 

en el Estudio de Impacto Ambiental. se  verificaron, que las áreas de influencia descrita para los 

proyectos PSR3 y PSR4 se encuentran superpuestas (Figura 4), por consiguiente Ja zonificación 
ambiental de ambos proyectos está en la mismas condiciones, la:; cuaies integración de 

zonificaciones por componentes y de manejo. 

Figura 3. Áreas solicitadas para los proyectos PSR3 Y PSR4 
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Figura 4. Áreas de Influencia, de solicitudes para los proyectos PSR3 Y PSR4Fuente: EIA PSR 3 y 
PSR4 2019. 

Fuente: EIA PSP 3 y  PSR4 2019. 
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Tal corno se me menciono en la tabla 1. se verifico en el Si.stern 4 nta/ Territorial (SIA T) de 
Corpohoyacá, que las áreas de los prcyectos PSR3 y PSR4, se er;ie: rei den'ro del Complejo de 
Paramo de Guantiva — La Rus/a escala 1:25000. 

Figura 5. Áreas proyectos PSR3 y PSR4, Complejo de Parar Guantivi- La 
Rusia. 

3. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada por la 

Sociedad PSR 3 SAS., identificada con NIT 901089955-1 y  la Sociedad PSR4 SAS., identificada 

con NIT 901095 187-4. ambas representadas legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA 
DURAN. identificado con cedula de ciudadanía No 79 589.725 de bogotá D. C el cuai, so/icitó 
Licencia Ambiental para los proyectos ENERGIA SOLAR FOTO VOL TAIGA PAIPA '— PSR 3" y 
'ENERGIA SOLAR FOTOVOL TAIGA PA/PA / — PSR4 contenido en (os e:pedientes OOLA-
00004/19 y OOLA-00005/19 respectivamente, corresponden a un solo proyecto. lo anterior, se 

determinó con base a lo siguiente: 

• Una vez revisado los anexos cartográficos reportados dentro del estudio presentado, con la 
información incluida en la Geodatabase, se determinó. que las líneas de alta tensión a 

desarrollar, incluidas en las solicitudes para los proyectos PSR3 y PSR4. se  encuentran 

superpuestas. por lo tanto, la transmisión se realiza a la misma sube.s (ación Paipa, ver 

figura 1. 2y3. 

• Con la revisión de la información del área de influencia y la zonificación suministrada en el 
Estudio de Impacto Ambiental, se determinó. que las áreas de influenc'a descrita para los 
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proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 se encuentran en superposición, por 
consiguiente la zonificación ambiental de ambos proyectos está en la mismas condiciones. 
las cuales integran las zonificaciones por componentes y de manejo. 

• En el área de influencia en el componente con respecto al área de influencia del 
componente biótico para los proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 la extensión 
presentada en similar y se encuentra contigua una de la otra, adicionalinente para el área 
de influencia de áreas de manejo especial ambos proyectos se encuentran dentro del 
complejo de Paramo de Guantiva- La Rusia, por lo tanto se determina.' 

o La unidades territoriales presentadas en la ubicación de la descripción del proyecto 
corresponde a las mismas zonas para los proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 

• Se pretende realizar una Subestación elevadora, para retransmitir la energía de los 
proyectos PAIPA 1 PSR3 y PA/PA / PSR4, la cual, estarían interconectados al Sistema de 
Transmisión Nacional (STAJ), con tina Línea soterrada de 15 kilómetros que ira por vía 
publica y se conectara a la Subestación del Municipio de Paipa. 

Por lo antenor, y con base a la generación eléctrica contemplada para los proyectos PAIPA / PSR3 
(97, 152 MWp,) y PA/PA / PSR4 (81,792 MWp). los cuales producirían 178.944 MWp. se  determinó 
que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la entidad competente para realizar 
la evaluación de solicitud de Licencia Ambiental, teniendo en cuenta lo consagrado en la seccion 2. 
numeral 4 del arr'cu!o 2.2.2.3.2.2 de/decreto 1076 del 2015. 

El presente concepto técnico se emite teniendo en cuenta la información suministrada en el E/A y 
los complementos a/legados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de 
la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante de la licencia Todo esto en aras de 

garantizar el óprimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento 
ambiental. 

Otras apreciaciones: 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de Licencia 
Ambiental, hasta tanto  no sea acoqido mediante acto administrativo.  

El Grupo Juríaico del Proceso Autoridad Ambiental—Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionerios determina,-á el trámite que consíde,'e pertinente. 

(.....' (Folios Nos. 48 a 50). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Que el Articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación de! 

Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el Artículo 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. 

Que el Articulo 31 numeral 9 de la Ley 99 de 1993. establece que la CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACÁ", es la autoridad competente en 
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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 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. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambiemales, permisos, 

concesiones, autorizaciones y salvoconductos 

Que de igual manera, el Numeral 14 de fa misma norma, establece dentro de las 

funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, ejercer el control de la 

movilización, procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en 
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades 

territoriales y otras autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y 

expedir los permisos. licencias y salvoconductos para la movilización de los recursos 

naturales renovables. 

Que el Artículo 31 Numeral 17 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. 

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 está supeditada al cumplimiento 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 ambiental de alternativas, cuando sea del 

caso. La licencia ambiental funciona entonces como una herramienta cori 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. 1  

Sentencia C-328/95 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) 
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En consecuencia, el proceso de licenciamiento ambiental se halla fundamentado en la 

normativa ambiental y en la jurisprudencia constitucional. y sú exigencia no obedece al 

arbitrio de la autoridad 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 lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de 

determinadas actividades 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 principio 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 controlar 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 explotar/os, o llevar a 
cabo pro vectos o inversiones que pueda,? tener una incidencia negativa sobre el medio 
ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en oportunidades anteriores, que 
las licenc..'as ambientales cumplen un papel preventivo de protección medioambiental, y en 
esa medida, constituyen un instrumento de desarrollo del artículo 80 constitucional. 

Por lo re rito.  la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y tina 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)2 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal. el articulo 49 de la Ley 99 
de 1993 establece: 

ART. 49. —Ce 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 amb,'ente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirá; de una licencia ambiental". 

Acto seguido el articulo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"Se entiende pt Licencia Ambiental 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 do los efectos ambientales de la 
obra o actividad autorizada' 

Por su parte, el articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto No. 1076 de 2015, define la Licencia 
Ambiental corno: 

2  Corte Consbtuciona. Sentencia C-894 de 2003. M P Rodrigo Escobar Gil 
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"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 Ja 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 /os recursos naturales renovables, que 
sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto. obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio do impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental'. 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia 

Ambiental debe fijar unos 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 obligaciones que la 

autoridad ambiental, de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad, le impone al particular solicitante de la Licencia, a fu 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 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 la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente: y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás. que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocur,'enc,a 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 re/ación con la 
ejecución de determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir 
como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo 
de la actividad o la ejecución de la obra a través de la licencia'. Es por ello que 
doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otot garle a la lcencia 
alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal 
ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento. de la presentación obligatoria de un e.studio de impacto 
ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como L1fl pan de manejo con 
las correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y correcciór' de 
los efectos ambientales del proyecto.3  

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 
holística. sistemáticamente. todos los impactos ambientales que podía producir un proyecto de 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Seniencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003 

MP Beatriz Marflnez Quintero. 
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manera que en un solo trámite se decidiera sobre las condiciones de uso de todos los recursos 
naturales renot'alj/es para adelantar el proyecto' 4  

Que asimIsmo en el Artículo 2.2.2.3.1.5 Ibídem, establece que "... La obtención de/a licencia 
ambiental, es condición previa para el ejercicio de los derechos que surjan de los permisos. 
autorizaciones, concesiones, contratos y licencias que expidan otras autoridades diferentes a las 
ambientales.. 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.1. Ibídem, establece que Proyectos, obras y actividades 
sujetos a licericia ambiental. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos. 
obras y act/vcfad9s que se enumeran en los artículos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto. 

Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer planes de manejo ambiental para 

proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado de la aplicación del 

régimen de trans'ción. 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.2. Ibídem, establece la Competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los 

siguientes proyectos, obras o actividades: 

4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras de energía eléctrica con capacidad 

instalada igual o superior a cien (100) MW; 

b) Los proyectos de exploración y uso de fuentes de enerqía alternativa virtualmente 

contaminantes con capacidad instalada superior o iqual cien (100) Mw;  
c) El tendido de as líneas de transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN, compuesto 

por el conjunto de /ínaas con sus correspondientes subestaciones que se proyecte operen a 

tensiones iguales o superiores a doscientos veinte (220) KV. (s y nf d t) 

Que el Artículo 2.2.2.3.2.3. Ibídem establece la Competencia de las Corporaciones 

Autónomas Regionales. Las Coiporaciones Autónomas Regionales. las de Desarrollo 

Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 

768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 

actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

4. En el sector eléctrico: 

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a diez 
(10) y  menor de cien (100 MW, diferentes a las centrales generadoras de energía a partir del 
recurso mc/rico; 

GONZÁLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1. Universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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b) E/tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de líneas 

con sus módulos de conexión y/o subestaciones. que operan a tensiones entre cincuenta (50) KV y 

menores de doscientos veinte (220) KV: 

c) La construcción y operación de centrales generadoras de energía a partir del recurso hídrico 

con una capacidad menor a cien (100) MW: exceptuando las pequeñas hidroeléctricas destinadas 

a operar en Zonas No Interconectadas (ZN/) y cuya capacidad sea igual o menor a diez (10) MW, 

d) Los provectos de exploración y uso de fuentes de enerqía virtualmente contaminantes 

con capacidad instalada de igual o mayor a diez (10) MW y menor de cien (100) MW.  

Parágrafo 4°. Cuando de acuerdo con las funciones señaladas en la ley, la licencia ambiental para 

la construcción y operación para los proyectos. obras o actividades de qué trata este articulo, sea 

solicitada por las Corporaciones Autónomas Regionales, les de Desarrollo Sostenible y las 

autoridades ambientales a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, el artículo 13 de 

la Ley 768 de 2002, esta será de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 

(ANLA).Así mismo, cuando las mencionadas autoridades, manifiesten conflicto para el 

otorgamiento de una licencie ambiental. el Ministerio de Ambiente y DesarrolL Sostenible p  drá 

asumir la competencia del licenciamiento ambiental del proyecto. en virtud de lo dispuesto en el 

numeral 31 del artículo 5° de la citada ley. 

Parágrafo 5°. Las Corporaciones Autónomas Reqionales y demás autoriaa des ambientales 

no tendrán las competencias señaladas en el presente artículo, cuando !oprovectoS, obras 

o actividades formen parte de un proyecto cuya licencía ambiental sea de competencia 

privativa de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).  (s y n fd t) 

Que la Sección VI del Capítulo 3° ibídem, relacionado con el TRÁMITE Pí:k LA 

OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL. en su artículo 2.2 2.3.6.2, estipule .. "De la 

solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera 
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o una vez 
surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencie ambiental deberá radicar ante la 
autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que trata el art!cu;o 2 del 

presente decreto y anexar la 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 AImacenar'iento Geográfico 
(Geodatabase) o la que la sustituya. modifique o dero qL/e. 

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

ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la 
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencie ambiental. En caso de 
que el usuario requiera para efectos del pego del servicio de evaluación la liquidación 
realizada por la autoridad ambiental competente. ésta deberá ser solicitada por lo 
menos con quince (15) días hábiles de antelación a la presentación de la so1icitud de 
licencia ambiental. 

6. Documento de identificación o certificado de existencia y representación legal. en caso 
de personas jurídicas. 
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7. Certificado cJe! Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de 
existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

8. Copia de la radicación del documento exigido por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (lCANH, a través del cual se da cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 1185 de 2008. 

9. Formato aprobado por la autoridad ambiental competente. para la verificación preliminar 
de la documentación que con forma la solicitud de licencia ambiental. 

Parágrafo 1. Los interesados en ejecución de proyectos mineros deberán allegar copia del 
título minero y/o el contrato de concesión minera debidamente otorgado e inscrito en el 
Registro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de proyectos de 
hidrocarturos deberán allegar copia del contrato respectivo. 

De la norma do carácter administrativo 

La Ley 1437 ce 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 articulo 308 de la Ley 1437 
de 2011 expresamente dispone: ART/CULO 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. 

Que el Inciso Primero del Artículo 39 del Decreto 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece: Conflictos de competencia 
administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud 
de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la 
que estime competente, si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la 
actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades 
del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del 
orden departamental distrital o municipal En caso de que el conflicto involucre autoridades 
nacionales y territo,iales, o autoridades territoriales de distintos departamentos. conocerá la Sala 
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado..... (s.f.d.t.). 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Previo a determinar la viabilidad del otorgamiento de la Licencia Ambiental solicitada, se 

hacen las siguientes precisiones, de conformidad con el Decreto 1076 de 2015. norma 

vigente al momento del inicio del trámite administrativo referido, así: Teniendo en cuenta 
las facultades legales consagradas en el Decreto 1076 de 2015, esta autoridad ambiental, 

La Ley 1437 le 2011 - Cód'go 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 artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispore: "ARTíCULO 308 RÉGiMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir 
e/dos (2) de julio os! año 2012 Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y los actuaciones administrativas que se 
inicien así como a las detnaricias y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en Vigencia". 
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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 evaluación practicada el día 21 de abril de 2019, en la cual se confronto la 
documentación presentada por el interesado, resultado del cual se emitió concepto No. 
19347 de fecha 21 de abril de 2019. en la que se establece que se dio cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expidió el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. especialmente 
lo señalado en los Artículos 2.2.2.3.1.1. y  s.s. los cuales hacen referencia al 
procedimiento de la solicitud y a su titular, verificando el cumplimiento de los requisitos de 
a solicitud de Licencia Ambiental, determinando que la misma fue presentada de forma 
completa y conforme a lo allí consignado. 

Es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos que exige el Decreto 1076 de 
2015. razón por la cual, la entidad, previa verificación de los mismos, expide el Auto No. 
0162 del 20 de febrero de 2019, en virtud del cual, da inició al trámite de Licencia 
Ambiental, presentado por la Sociedad PSR 3 SAS. ldenti'caca con Nit. No. 
901089955-1, representada legalmente por el señor MAURICIO JDSÉ :3ARRIA DURÁN, 
identificado con cedula de ciudadanía número 79.589.725 de Bogotá. para el proyecto de 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1- PSR 3 '. a desarrollarse en los predios 

denominados Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la vereda 'Carrizal" jurisdicción del 

municipio de Sotaquira ( Boyacá) 

Conforme a Jo anterior y teniendo claro el procedimiento adelantado por la Entidad. es  

necesario, traer lo consignado en el concepto técnico No. 19347 de fecha 21 de abril de 
2019, a efectos de determinar la competencia de esta Entidad, en el cual refiere que: 
Desde el punto de vista técnico es necesario señalar que la información presentada por la 
Sociedad PSP 3 S AS., identificada con NIT 901089955-1 y  la Sociedad PSR4 S.A.S., identificada 

con NIT 901095187-4, ambas representadas legalmente por el señor MAURICIO JosÉ SARRIA 

DURAN, identificado con cediila de ciudadanía No 79 589.725 de Bogotá D.C., el cual, soficitó 
Licencia Ambiental para los proyectos 'ENERGIA SOLAR FOTO VOL TAIGA PA/PA / - PSR 3" y 
ENERGIA SOLAR FOTO VOLTAiCA PA/PA / - PSR4' contenido en los expedientes OOLA-
00004/19 y OOLA-00005/19 respectivamente, corresponden a un solo prnyecto, lo anterior, se 

determinó con base a lo siguiente: 

• Una vez revisado los anexos cartográficos reportados dentro del estudio presentado. con la 

información incluida en la Geoda tabase. se  determinó. que fas lineas de alta tensión a  

desarrof/ar incluidas en las solicitudes para los provectos PSR3 y PSR4 se encuentran  
superpuestas, por lo tanto, la transmisión se realiza a la misma subestación Paipa ver 

figura 1. 2y.3. 

• Con la revisión de la información del área de influencia y la zonificacióri suministrada en el 
Estudio de Impacto Ambiental, se determinó, que las áreas de infiuenca descrita para los 
proyectos PAIPA 1 PSR3 y PA/PA / PSR4 se encuentran en superposición, por 
consiguiente la zonifícación ambiental de ambos proyectos está en las mismas 
condiciones. las cuales integran las zonificaciones por componentes y de manejo 

• En el área de influencia en el componente con respecto al área de influencia del 
componente biótico para los proyectos PA/PA 1 PSR3 y PAIPA / PSR4 la extensión 
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presentada es similar y se encuentra contigua una de la otra, adiciona/mente para el área 
de influencia de áreas de manejo especial ambos proyectos se encuentran dentro del 
complejo de Paramo de Guantiva- La Rusia, por lo tanto se determina: 

• La unida des territoriales presentadas en la ubicación de la descripción del proyecto 
corresponde a las mismas zonas para los proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4 

a Se pretende realizar una Sube stación elevadora, para retransmitir la energía de los 
proyectos PA/PA / PSR3 y PA/PA / PSR4. la  cual, estarían interconectados al Sistema de 
Transmisión Nacional (STN,). con una Línea soterrada de 15 kilómetros que ira por vía 
publica y se conectara a la Subestación del Municipio de Paipa. 

Por fo anterior, y con base a la generación eléctrica contemplada para los proyectos PA/PA / PSR3 
(97,152 MWp) y PA/PA / PSR4 (81,792 MWp), los cuales producirían 178,944 MWp, se determinó 
que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la entidad competente para realizar 
la evaluación de solicitud de Licencie Ambiental, teniendo en cuenta lo consagrado en la sección 2, 
numeral 4 de/artículo 2.2. 2.3.2. 2. de/decreto 1076 del 2015... 

Conforme lo anterior y teniendo en cuenta, que se trata de un proyecto enlistado en el 
Articulo 2.2.2.3.2.2. Numeral 4 del Decreto 1076 de 1015, literal "b) Los proyectos de 
exploración y_tiso de fuentes de enerqía alternativa virtualmente contaminantes con 
capacidad insta lada superior o iqual cien (100) Mw;"  (Literal b del Numeral 4° del Artículo 
80 del Decreto 2041 de 2014), la Sociedad PSR 3 S.A.S. Identificada con Nit. No. 
901089955-1, representada legalmente por el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURÁN. 

identificado cor cedula de ciudadanía número 79.589.725 de Bogotá, para el proyecto de 

ENERGíA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 1- PSR 3 ', a desarrollarse en los predios 
denominados Jamaica 6 y  Desaguadero, ubicados en la vereda "Carrizal" jurisdicción del 
municipio de Sotaquira ( Boyacá) a través del Radicado No. 002962 del 18 de febrero de 
2019, planteo que el proyecto a desarrollarse es independiente, siendo lo evidenciado, tal 

como se indica en el concepto técnico referido, como uno solo, encontrándose que las 

líneas de alta tensión a desarrollar, incluidas en las solicitudes, se encuentran 
superpuestas , por lo tanto la transmisión se realiza a la misma subestación , Paipa. lo 
que indica, que la zonificación ambiental de ambos proyectos, esta en las mismas 
condiciones, las cuales integran las zonificaciones por componentes y de manejo, con una 

generación eléctrica contemplada para los proyectos PAIPA 1 PSR3 (97,152 MWp) y 

PAIPA 1 PSR4 (81 792 MWp), los cuales producirían 178.944, MWp, lo que hace que se 
deternine que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la Entidad 

competente para realizar la evaluación de solicitud de Licencia Ambiental, aunado el 
hecho que se encuentra dentro del Complejo de páramos de Guantiva- La Rusia. Así las 

cosas, y teniendo en cuenta lo descrito en la norma citada, la competencia de la 
corporacion cesa, por cuanto la magnitud del proyecto determina que la misma queda en 
cabeza de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 'ANLA", siendo concordante 
con lo establecido en Literal b) del Numeral 40  del Artículo 80  de la misma norma. 

Que en vista de lo anterior, CORPOBOYACÁ, ordenara remitir por competencia el 

expediente OOLA-oi:004/19 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales "ANLA", 
para que sea esa Entidad, la que avoque conocimiento del trámite de solicitud de Licencia 
Ambiental presentado. 
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Que el contenido de lo expuesto en el concepto técnico referido con antelación. es  

sustentado en el comité de Licencias Ambientales, llevado en la Entidad, el día 14 de 

mayo de 2019. (Procedimiento Interno) quienes enterados de su contenido, recomiendan 

el envió de las diligencias en el estado en que se encuentran a la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales — ANLA, por competencia. 

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

Naturales, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Remitir por competencia a la AUTORI[)AD NACIONAL DE 

LICENCIAS AMBIENTALES "ANLA', la documentación obrante dentro del expediente 

OOLA-00004/19, relacionado con la solicitud de Licencia Ambiental presentada por la 
Sociedad PSR 3 S.A.S., identificada con NIT 901089955-1, representaca legalmente por 
el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN. identificado con cediila ce ciudadania No 

79.589.725 de Bogotá D.C., para el proyecto 'ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA 
— PSR 3' a desarrollarse en los predios denominados Jamaica 6 y Desaguadero, 

ubicados en la vereda "Carrizal", jurisdicción del municipio de Sotaquirá (Boyacá), 

teniendo en cuenta las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 

administrativo. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto, remítase el citado expediente, quedandc copia magnética 

de los documentos originales en el archivo de esta Corporación y dejando las constancias 

de ley. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido de la presente Resolución a la 

Sociedad PSR 3 SAS., identificada con NtT 901089955-1, representaca legalmente por 
el señor MAURICIO JOSÉ SARRIA DURAN. identificado con cedula ce ciudadanía No 

79.589.725 de Bogotá D.C., o quien haga sus veces, en la dirección postal Carrera 12 

No. 1 19-08 Oficina 304 de la ciudad de Bogotá ( D.C.) Teléfono: 3112640338. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido de la presente providencia en el Boletín 

Oficial de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede reurso alguno, de 

conformidad con lo establecido en el 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE. PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora Administración Recursos Naturales 
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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' 9053 del 14 de mayo de 2019, la señora MAYERLY CORREA MARTINEZ, 
identificada con C.0 23.509.161 de Chiscas, en calidad de autorizada de los señores MARTA DE 
LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23508 068 de Chiscas y REINALDO 
CORREA, identificado con 0 0. 1.037.159 de Chiscas, solicitan una concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 047 l.p.s con destino; a uso pecuario de 50 animales (Bovinos, 
Ovinos, Equinos, Porcinos) y uso de agrícola de 5 Ha de papa y 4 Ha de Haba, a derivar de la 
fuente hídrica denominada 'Manantial N.N". ubicada en la vereda Tapias del municipio de Chiscas. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000892 del 15 de mayo de 2019, expedido por la 
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de 
evaluación ambiental. así como la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($146.748), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13  de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, 
ésta Corporación presume que la información y documentación acortada 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 MARTA DE LOS REYES MARTINEZ LOZANO, identificada con C.C. 23.508068 de 
Chiscas y REINALDO CORREA, identificado con C.C. 1.037.159 de Chiscas, cori destino a uso 
pecuario de 50 animales (Bovinos, Ovinos, Equinos. Porcinos) y uso de agrícola de 5 Ha de papa y 
4 Ha de Haba a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial N.N", ubicada en la vereda 
Tapias del municipio de Chiscas y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental 
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PARÁGRAFO: La adntion  de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico laoIicitud de la concesión de aguas solicitada. 

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

del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
MAYERLY CORREA MARTINEZ, identificada con C.0 23,509.161 de Chiscas, en calidad de 
autorizada, con celular 312-5519114, en la Calle 3 N<' 7-01 del municipio de Chiscas o al correo 
electrónico: correamartínez740(gmail.com. 

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

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ADRIANA R 
Jefe Oficina errit iaFoatá 

Eiaboró: ignacio Antonio Medina 0uin1er4 
Revisó: Adriana Rios Moyano. 
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-0O077-1 1  
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'Por medio del cual se admite solicitud de un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado N° 0009451 de 17 de mayo de 2019, el señor MARIANO PULIDO ALVARADO 
identificado con cédula de ciudadanía N°1.087 834 de Miraflores, solicitó el permiso de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados para talar de 306 árboles de diferentes especies (cedro, urapan y guadua), para 
un volumen aproximado de 4.4 m3, en el predio denominado "La Cañada" ubicado en la vereda ayata, 
jurisdicción del municipio de Miraflores - Boyacá. 

El señor MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de ciudadania N°1.087.834 de Miraflores, es 
el titular del derecho real de dominio del predio denominado "La Cabaña", según matricula inmobiliaria No 
082-2679, el cual está ubicado en la vereda ayata, jurisdicción del municipio de Miraflores — Boyacá. 

Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019003969 de fecha 07 de marzo de 2019, expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado cancelá por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión, el valor 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS DIECISIETE PESOS M.CTE ($ 
143.417.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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 en observancia de lo establecido en los ordinales 20, 90 y 120 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para 
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables. 

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

Que mediante el artículo 2,2,11.9.5. 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. 
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Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de 
conformidad con el articulo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se 
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las 
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos 
consagrados por el ordenamiento juridico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en 
contrario. 

Que. en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraf lores. 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de 
Arboles Aislados al señor MARIANO PULIDO ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N°1.087.834 
de Miraflores, para a tala de 306 árboles de diferentes especies (cedro, urapan y guadua), para un volumen 
aproximado de 4.4 m3, en el predio denominado "La Cañada ubicado en la vereda ayata, jurisdicción del 
municipio de Miraflores - Boyacá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta 
providencia. 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica, para determinar la cantidad, volumen y 
especies a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado de 
conformidad a la Ley 

ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Miraflores, con 
el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.7.11 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor MARIANO PULIDO 
ALVARADO identificado con cédula de ciudadanía N°1.087.834 de Miraflores, en la vereda Ayata del 
municipio de Miraf lores, teléfono: 3114846456. 

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. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JULIO ROBERTO tUATIBONZA H1UERA 
Jefe Oficina Trritorial Miraflores 
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Por medio del cual se ordena la Apertura de una Indagación Preliminar 

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 No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que funcionario de CORPOBOYACA realizó visita técnica el día 05 de febrero deI 2019, en la vereda El Morro, 
sector Comaita, en jurisdicción del municipio de Socotá, el cual emitió el concepto técnico No. CTO-0061/19 
deI 12 de febrero deI 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae lo siguiente: 

CONCEPTO TECNICO 

Una vez revisadas las bases de datos de esta Corporación se encontró que 

Las labores mineras en mención, desarrolladas por el señor Roberto Santos, se están adelantando dentro del título minero 0 70-89, el cual 
cuenta con Licencia Ambiental otorgada por Corpoboyacá, en el expediente OOLA-0045/04 a la empresa Minas Paz del Rio S.A,(sin 
autorización alguna por parle de la empresa titular). 

Que el señor Roberto Santos, amparaba la explotación minera bajo una solicitud de legalización de minería tradicional (NEM-10351), la 
cual se encontraba sobrepuesta en el titulo minero (070-89). solicitud que a la fecha se encuentra archivada tal como se muestra en la tabla 
1 del presente concepto. 

Que re visada la base de datos de la Corporación se encontró que por las afectaciones ambientales generadas por la actividad de extracción 
de carbón adelantada por el señor Roberto Santos, en las coordenadas 

PUNTO TIPO DEOBRA ESTADO 
Longitud (O.W) Latitud (N) 

Grad Mm Seg Grad Mm Seg 

1 BOCAMINA 1 ACTIVA 72 39 16.32 6 3 43 08 

2 LABOR NUEVA ACTIVA 72 15.72 6 3 43.2 

TRABAJO 
ANTIGUO 

INACTIVA 72 39 17.28 6 3 43.62 

4 BOCAMINA 2 ACTIVA 72 39 18.6 6 3 43.86 

Corpoboyacá, mediante Resolución 0671 de fecha 10 de abril de 2014, ordeno la apertura de un procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio en contra del señor Roberto Santos, Segundo Miguel Gomez y Carmen Luisa Garzón, en el expediente OOCQ-
00 14/12, en el cual se han adelantado las siguientes actuaciones: 

A través del Auto N° 0616 de fecha 24 de Febrero de 2012, CORPOBOYACA ordeno la apertura de una indagación preliminar en contra 
del señor ROBERTO SANTOS o sus sucesores, cesionarios o cualquier otro tercero. 

Mediante Resolución N° 0671 del 10 de Abril deI 2014 Corpoboyacá ordena una apertura del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra del señor ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.445.131 expedida en 
Cúcuta, SEGUNDO MIGUEL GOMEZ y CARMEN LUISA GARZON. 

Por medio de Resolución N° 3400 deI 12 de diciembre de 2014, Corpoboyacá resuelve, imponer medida preventiva de Suspensión de la 
actividad de explotación de carbón a los señores ROBERTO SANTOS ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.445.131 
expedida en Cúcuta, SEGUNDO MiGUEL GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 7.212.697 y  CARMEN LUISA GARZON, 
identificada con cedula de ciudadanía N° 2.409.864. 

A través de Resolución N°3401 del 12 de diciembre de 2014, Corpoboyacá formula cargos en contra de los señores ROBERTO SANTOS 
ROJAS, identificado con cedula de ciudadanía N° 13.445. 131 expedida en Cúcuta, SEGUNDO MIGUEL GOMEZ identificado con cedula 
de ciudadanía N° 7.212.697 y  CARMEN LUISA GARZON, identificada con cedula de ciudadanía N° 2.409.864. 

Mediante Auto N° 848 del 24 de julio de 2018. se ordenó la apertura del periodo probatorio, se decretaron unas pruebas. 

Respecto a lo manifestado por el señor Roberto Santos Rojas, sobre el proceso de subcontrato de formalización, me permito manifestarle 
que 

Al respecto consagra el Decreto 1949 del 28 de noviembre de 2017. 
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Articulo 2.2.5.4.2.6. Autorización de suscripción del Subcontrato de Formalización Minera. Evaluada la documentación presentada 
y de acuerdo con el informe que viabiliza el Subcontrato de Formalización Minera, la Autoridad Minera Nacional mediante acto 
administrativo, autoózará la suscnpcióri del subcontrato y concederá un plazo al titular minero, en los términos del articulo 17 de la Ley 
1755 de 2015, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, para que a/legue el Subcontrato de Forma lización Minera suscrito 
por las partes, so pena 'de entenderse desistido el trámite de autorización previa (Subrayas no hacen parte del texto original) 

Articulo 2.2.5.4.2.8. Aprobación del Subcontrato de Formalización Minera. Aportado el Subcontrato de Formalización Minera suscnto 
por las partes, la Autoridad Minera Nacional mediante acto administrativo lo aprobará, y en dicho acto ordenará que dentro de los quince 
[15) días hábiles siquientes, se realice su anotación en el Reqistro Minero Nacional correspondiente al titulo minero balo el cual se celebró 
el subcontrato. En el evento en que el subcontrato aportado no cumpla con el contenido de la minuta, la Autoridad Minera Nacional requerirá 
al titular minero para que en el término de un (1) mes subsane las deficiencias, so pena de decretar el desistimiento conforme a lo 
establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. (Subrayas no hacen parte del 
texto original) 

Articulo 2.2.5.4.2.11. Instrumento de Control y Manejo Ambiental. Anotado en el Registro Minero Nacional el Subcontrato de 
Formalización Minera, el subcontratista deberá solicitarla respectiva Licencia Ambiental a la Autoridad Ambiental competente, para lo cual 
deberá allegar ante dicha autoridad, el certificado de inscripción del subcontrato en el Registro Minero Nacional y el Estudio de Impacto 
Ambiental. El subcontratista aportará a la Autoridad Minera Nacional como constancia, e/auto de inicio de trámite de licencia ambiental de 
conformidad con lo regulado por el Decreto 1076 de 2015 olas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

En el evento de contar el titular minero con la Licencia Ambiental vigente y la misma incluyo el proyecto, obra o las actividades a desarrollar 
en el área del Subcontrato de Formalización Minera, la misma podrá ser cedida parcialmente, de conformidad con la normatividad vigente. 

De estos trámites, tanto de la solicitud de la Licencio Ambiental como de la solicitud de cesión de ésta, el subcontratista deberá mantener 
informada a la Autondad Minera Nacional, quien podrá efectuar los requerimientos a que haya lugar, de conformidad con lo previsto por el 
inciso segundo del articulo 17 de la Ley 1755 de 2015 o las normas que lo modifiquen. adicionen o sustituyan. 

Parágrafo. Desde la autorización del Subcontrato de Formalización Minera y hasta la obtención del licenciamiento ambiental, el 
subcontratista deberá dar estricto cumplimiento y aplicación a las Guías Ambientales para la formalización, adoptadas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Durante este término no habrá lugar a proceder respecto de los interesados mediante la medida prevista 
en el articulo 161 de la Ley 685 de 2001. El incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la mencionada guía, o la 
generación del daño ambiental, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 
2009 o la norma que la modifi que, adicione o sustituya. (Subrayas fuera de texto), 

Teniendo en cuenta que en la actualidad se ejecuta un proyecto de explotación de carbón bajo la modalidad de solicitud de Subcontrato de 
formalización Minera dentro del contrato en Virtud de Aporte 070-89, es importante recordar que los efectos de la misma al tenor de lo 
consagrado en el Decreto 1949 del 28 de noviembre de 2017 solo tiene consecuencias juridicas a partir de la autorización del subcontrato 
de formalización por parte de la Autoridad Minera 

(...)" 

Que el presente acto administrativo tiene como fundamento legal la Ley 1333 de 2009, que establece el 
procedimiento sancionatorio en materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones a los articulos 83 a 86 
de la Ley 99 de 1993, señalando que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria ambiental y la ejerce 
sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades. Y le son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas (Ley 
1437 de 2011 - OPACA) y los principios ambientales prescritos en el artículo primero (1°) de la Ley 99 de 1993. 

Así mismo, el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, que señala que con el objeto de establecer si existe o no 
mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar 
a ello. Dentro de la cual se determinará si hay lugar a la imposición de medidas preventivas y/o el inicio de un 
proceso sancionatorio. 

Teniendo en cuenta que mediante concepto técnico No. CTO-0061/19 del 12 de febrero del 2019, funcionario 
de Corpoboyacá realizó visita técnica, a fin de verificar el estado actual de los recursos naturales, en a vereda 
El Morro, sector Comaita, en jurisdicción del municipio de Socotá, dentro del título minero 070-89, en las 

coordenadas: 

PUNTO TIPO DEOBRA ESTADO 
Longitud (O.W) Latitud (N) 

Grad Mm Seg Grad Mm Seg 

1 BOCAMINA 1 ACTIVA 72 39 16.32 6 3 43.08 

2 LABOR NUEVA ACTIVA 72 ' 15.72 6 3 43.2 

TRABAJO 
ANTIGUO 

INACTIVA 72 39 17.28 6 3 43.62 

4 BOCAMINA 2 ACTIVA 72 39 18.6 6 3 43.86 
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Proyecto minero desarrollado por el señor ROBERTO SANTOS, amparado bajo la solicitud de legalización de 
minería tradicional (NEM-1 0351), solicitud archivada, yen donde el mencionado concepto no nos evidencia si 
el titular minero No. 070-89, solicitó y obtuvo amparo administrativo con fundamento en el artículo 306 y  s.s de 

la Ley 685 de 2001, sobre el área del proyecto minero. 

Teniendo en cuenta, que el concepto técnico emitido por funcionario de la Corporación no es claro por lo escrito 
en el inciso anterior, en aplicación del articulo 17 de la Ley 99 de 1993, se ordenará dar inicio a una indagación 
preliminar en contra, de ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-1 como titular del 
título minero No. 070-89, con fundamento en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, 
competencia de esta Autoridad y en coordinación con el principio de precaución. 

Para el efecto, se ordenará oficiar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., identificada con Nit. No. 860029995-
1, para que nos allegue el correspondiente amparo administrativo, sobre el área objeto de explotación minera, en 
las coordenadas anteriormente mencionadas. 

De otra manera, se ordenará conforme al debido proceso (garantia de los derechos de defensa, de contradicción, 
de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural y 
publicidad de las actuaciones), la notificación del presente acto administrativo en los términos del articulo 67 y  68 

de la Ley 1437 de 2011. 

Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional en Sentencia T-210/101, de marzo 23 de 2010, 
dispuso: 

de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la adecuada notificación de los actos 
administrativos, de carácter particular, es una importante manifestación del derecho fundamental al 
debido proceso administrativo. 
Así, la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa, a saber: i) asegura 
el cumplimiento del principio de publicidad de la función pública pues mediante ella se pone en 
conocimiento de los interesados el contenido de las decisiones de la Administración; ji) garantiza el 
cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la posibilidad de ejercer los derechos 
de defensa y de contradicción y; finalmente iii) la adecuada notificación hace posible la efectividad de 
los principios de celeridad y eficacia de la función pública al delimitar el momento en el que empiezan 
a correr los términos de los recursos y de las acciones procedentes." 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra de la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RÍO SA., identificada con Nit. No. 860029995-1, de conformidad con lo dispuesto en la 
parte motiva de la presente providencia, al tenor del artículo 5 y  17 de la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 

2009 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como prueba documental para la presente indagación preliminar, el concepto 
técnico No. CTO-0061/19 del 12 de febrero del 2019, proferido por funcionario de esta Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar por intermedio de la Secretaria de la Oficina Territorial Socha de esta 
Corporación, oficiar a la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO SA., identificada con Nit. No. 860029995-1. ubicada 
en la calle 100 No. 13 — 21 of. 601 de la ciudad de Bogotá, como titular minero No. 070-89, para que nos allegue 
dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, el correspondiente 
amparo administrativo del proyecto minero desarrollado en las coordenadas: 

Referencia: expediente T-2.367.072, Acción de tutela instaurada por Enrique Eudoro Villegas Salazar contra la Alcaldía 
Municipal de Floridablanca y la Inspección Segunda de Policía de Floridablanca., Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS 

HENAO PÉREZ. 
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PUNTO TIPO DEOBRA ESTADO 
Longitud (O-VV) Latitud (N) 

Grad Mm Seg Grad Mm Seg 

1 BOCAMINA 1 ACTIVA 72 39 16.32 6 3 43.08 

2 LABOR NUEVA ACTIVA 72 15.72 6 3 43.2 

TRABAJO 
ANTIGUO INACTIVA 72 39 17.28 6 3 43.62 

4 BOCAMINA 2 ACTIVA 72 39 18.6 6 3 43.86 

ARTICULO CUARTO.- Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, identificada con Nit. No, 860029995-1, a través de su representante 
legal, y/o apoderado debidamente constituido en la calle 100 No. 13-21 of. 601 de la ciudad de Bogotá, 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. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00097/19, estará a disposición de la interesada en la Oficina 
Territorial Socha 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.- Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación, 
de conformidad con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede 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 
—CPACA. 

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agude 
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres. 
Archivo: 110-35 104-26 OOCQ-00097 
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21 MAY 2W19 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSI DE RAN DO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No 004603 del 12 de marzo de 2019, el señor LUIS ALEJANDRO CARDENAS PEREZ, 
identificado con C.C. No. 6.754.568 de Tasco, solicitó concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,341 l.p.s., con destino a uso pecuario (abrevadero manual) de treinta (30) animales 
bovinos, en un caudal de 0,017 I.p.s, para uso agrícola agrícola (riego aspersión) de 1.8 hectáreas 
de cultivos de pastos, en un caudal de 0,324 ps, a derivar de los "Manantiales La Mesa del 
Espino y El Espartal", en la vereda Pedregal del municipio de Tasco 

Que según los comprobantes de ingresos Nos. 2019000404 del fecha 12 de marzo de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M-CTE ($ 
190.154 00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la 
Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014. 

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

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

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

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

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor LUIS ALEJANDRO CARDENAS PEREZ, identificado con C.C. No. 6.754.568 de Tasco, con 
destino a uso pecuario (abrevadero manual) de treinta (30) animales bovinos, en un caudal de 
0,017 l.p.s. para uso agrícola agrícola (riego aspersión) de 1,8 hectáreas de cultivos de pastos, en 
un caudal de 0,324 l.p.s, a derivar de los "Manantiales La Mesa del Espino y El Espartal", en la 
vereda Pedregal del municipio de Tasco, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin 
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS 
ALEJANDRO CARDENAS PEREZ, identificado con C.C. No. 6.754.568 de Tasco, email: 
Luisa.c061056hotmail.com,  carrera 24 No. 7 B — 02 barrio Valdez Tavera de la ciudad de 
Sogamoso. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 020346 de fecha 19 DE Diciembre de 2018, EL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA con NIT No. 891.855.361-6 representado legalmente por el señor 
LEONARDO JONHY PATIÑO QUIJANO, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.227.250 de 
Duitama, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de las fuentes hidricas, denominadas 
"Quebrada Pericos" y "Quebrada Grande" ubicadas en la vereda 'Centro", en jurisdicción del 
Municipio de Tibasosa (Boyacá) y "Lago de Tota" ubicado en la vereda lagunitas en jurisdicción del 
municipio de Cultiva (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico 
para 1700 Suscriptores, con (12626) usuarios permanentes. 

Que según los comprobantes de ingresos No. 2018003034 y  2018003035 de fecha 19 noviembre de 
2018, expedidos por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló. 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, 
la suma correspondiente A CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
VEINTI SIETE PESOS M/CTE ($4.552.127,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del MUNICIPIO DE TIBASOSA con NIT No. 891.855.361-6 representado legalmente por el 
señor LEONARDO JONHY PATIÑO QUIJANO, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.227.250 
de Duitama, a derivar de las fuentes hídricas, denominadas "Quebrada Pericos" y "Quebrada 
Grande" ubicadas en la vereda "Centro", en jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá) y "Lago 

Tota" ubicado en la vereda lagunitas en jurisdicción del municipio de Cultiva (Boyacá), en un 
ÇcudaI suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para 1700 Suscriptores, con (12626) 

/suarios permanentes. 
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PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
TIBASOSA con NlT No. 891.855.361-6 representado legalmente por el señor LEONARDO JONHY 
PATINO QUIJANO, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.227.250 de Duitama, en la carrera 
10 8 No. 3-25 en el Municipio de Tibasosa (Boyacá), Teléfono: 7793009, E-mail: alcaldiatibasosa-
boyaca.gov.co. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAÍR6GFØCI (, 'ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector1Ø Ec istenias y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivi n Ma ela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 16 -12 OOCA-00216-16 
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 1952 del 24 de octubre de 2013, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta No. 
422 del 16 de octubre de 2013, al señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.134.138 de Cimitarra, consistente en "Decomiso preventivo de veinte (20) 
bloques de madera de la especie Cedro y Diez (10) bloques de madera de la especie Solera, 
correspondientes a un total de 3 m3  de madera". 

Que mediante Resolución No. 1953 del 24 de octubre de 2013 se formularon los siguientes cargos 
en contra del señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
91.134.138 de Cimitarra: 

e Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a veinte (20) bloques de la especie 
CEDRO y diez (10) bloques de la especie SOLERA sin contar con el respectivo salvoconducto que 
para tales efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 74 y  75 del 
Decreto 1791 de 1996. 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies CEDRO y SOLERA sin contar con 
el respectivo peimiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental competente 
contraviniendo lo establecido en los artículos 6, 9 y  23 del Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución 
No. 1952 del 24 de octubre de 2013, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA No. 741 CVL-
035/17 del 09 de agosto de 2017, que deterrninó que los productos forestales objeto de la medida 
se encontraban en avanzado estado de descomposición. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se resolvió Levantar de manera definitiva 
la medida preventiva impuesta contra el señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 91.134.138 de Cimitarra, mediante resolución No. 1952 deI 24 de octubre 
de 2013. 

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 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, como los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 
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Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

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

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

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

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

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

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

Que el artículo 1 de la Ley citada 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 el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 señala 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 26 de la Ley 1333 de 2009 prevé que vencido el término indicado para a presentación 
de los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Además ordenará 
de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de 
treinta (30) días, el cual podrá 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. 

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el 
recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la 
práctica de las pruebas decretadas. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y como quiera que se hace necesario continuar con el trámite 
del proceso sancionatorio respecto de la presunta afectación ambiental, se abrirá el presente 
expediente a pruebas de acuerdo a lo ordenado en el articulo 26 de a Ley 1333 de 2009, el cual 
indica claramente que la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 

De acuerdo a todo lo anterior y como quiera que este Despacho formuló unos cargos, conforme a lo 
estipulado en la resolución No. 1953 del 24 de octubre de 2013 y observando que el presunto 
infractor no presentó escrito de descargos ni solicitó la práctica de prueba alguna, procederá la 
Corporación a incorporar las pruebas que considere convenientes a fin de tomar la respectiva 
decisión. 

En virtud de lo anterior se pudo evidenciar que en el expediente obra el Acta de Imposición de Medida 
Preventiva No 422 del 16 de octubre de 2013, mediante el cual se dio a respectiva incautación de 
veinte (20) bloques de madera de la especie Cedro y Diez (10) bloques de madera de la especie 
Solera, correspondientes a un total de 3 m3  de madera, razón por la cual se procederá a ircorporar 
dicha acta como prueba. Por otro lado, se practicó una visita técnica el día 07 de julio de 2017 con 
el fin de verificar el estado actual de la madera incautada, emitiéndose en consecuencia el concepto 
técnico SILA No. 741 CVL-035/17 del 09 de agosto de 2017, acogido mediante Resolución No. 1595 
deI 8 de mayo de 2018, el cual también será incorporado como acervo probatorio dentro de estas 
diligencias. 

En consecuencia, encuentra esta Corporación que no hace necesaria la práctica de una nueva visita 
técnica puesto que ya es bien conocido el estado actual de la madera en cuestión, por ende sólo se 
procederá a incorporar las pruebas previamente mencionadas. 

Por las anteriores razones la Oficina Territorial, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el trámite administrativo sancionatorio ambiental. inciado en 
contra del señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula de ciudadanía No 
91.134.138 de Cimitarra, conforme los cargos formulados en la Resolución No. 1953 del 24 de 
octubre de 2013 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar como pruebas las siguientes piezas procesales 

• Acta de Imposición de Medida Preventiva No 422 deI 16 de octubre de 2013. 
• Concepto técnico SILA No. 741 CVL-035/17 del 09 de agosto de 2017. 

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: Informar al señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula 
de ciudadania No. 91 134 138 de Cimitarra que los gastos que ocasione la práctica de las pruebas 
que se requieran, correrán por cuenta de quien las solicite, conforme a lo establecido en el parágrafo 
del articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor FERNEY 
PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91134 138 de Cimitarra. en la 
Manzana 5 Casa 66 Barrio Villa Luz del municipio de Puerto Boyacá, caso contrario de notificará por 
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aviso de conformidad con el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA LANDRÉS CARVAJAL SA TISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial Pau 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.. 4  
Reviso: Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0441/13. 
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ". A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 1691 del 24 de septiembre de 2013, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta No. 373 deI 12 de agosto de 2.012, al señor JOSE FERNEY MONSALVE 
ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 1.053.337.692 de Saboya, consistente en "Decomiso 
preventivo de noventa y siete bloques de madera de la especie CARA COLI (Anacardium ecx). 
correspondientes a un total de 10 m3  de madera. 

Que mediante Resolución No 1692 del 24 de septiembre de 2013 se formularon los siguientes 
cargos en contra del señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado con C.C. No 
1 053 337 692 de Saboya: 

• Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a noventa y siete (97) bloques de la 
especie CARACOL! (Anacardium exc) sin contar con el respectivo salvoconducto que para tales 
efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 74 y  75 del Decreto 1791 
de 1996. 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies CARACOL! (Anacardium cxc) sin 
contar con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo lo establecido en los artículos 8, 9 y 23 del Decreto 1791 de 1996. 

Que a folio 29 del expediente OOCQ-0384113 obra el Concepto Técnico No YL-005/2014 deI 25 de 
agosto cie 2014, el cual determinó que se deberia sancionar al señor JOSE FERNEY MONSALVE 
ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 1.053.337.692 de Saboya, con una multa de Siete Millones 
Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Siete Pesos ($7.548.577). 

Que asi mismo, a folio 32 obra el Concepto Técnico No. 160370 deI 04 de mayo de 2016, el cual 
determinó que se debería sancionar al señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO. 
identificado con C.C. No 1.053.337.692 de Saboya. con una multa de Un Millón Cuarenta Mil 
Trescientos Cincuenta Pesos ($1.040.350) 

Que mediante resolución No 1595 deI 8 de Mayo de 2 018. la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante 
resolución No 1691 deI 24 de septiembre de 2013. lo anterior con base en el Concepto técnico 
SILA No. 723 CVL-033117 deI 09 de agosto de 2017, que determinó que los productos forestales 
objeto de la medida se encontraban en avanzado estado de descomposición. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se resolvió Levantar de manera definitiva 
la medida preventiva impuesta contra el señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, 
identificado con CC. No. 1053.337.692 de Saboya. mediante resolución No. 1691 del 24 de 
septiembre de 2013. 
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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 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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

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

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 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 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 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 esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que el articulo 1 de la Ley citada 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 el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 señala que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009 prevé que vencido el término indicado para la 
presentación de los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que 
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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 

Parágrafo Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el 
recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la 
práctica de las pruebas decretadas 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, es del caso señalar que si bien en el expediente en cuestión obran los Conceptos 
Técnicos YL-005/2014 del 25 de agosto de 2014 y 160370 del 04 de mayo de 2016, los cuales 
tasaron y determinaron la sanción que debía imponerse al presunto infractor, lo cierto es que una 
vez revisadas las piezas procesales obrantes en el expediente OOCQ-0348/13 se pudo evidenciar 
que tales piezas procesales no tienen carácter vinculante puesto que no fueron ordenados ni 
acogidos mediante acto administrativo, además de conformidad con lo señalado en la Ley 1333 de 
2009, aún no se han surtido todas las etapas procesales necesarias para tomar una decisión de 
fondo en el presente trámite, razón por la cual lo procedente es acatar lo normado en el articulo 26 
de la precitada norma, y en consecuencia ordenar la apertura del respectivo periodo probai:orio 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y como quiera que se hace necesario ampliar la información 
que reposa dentro del expediente respecto de la presunta afectación ambiental, se abrirá el 
presente expediente a pruebas de acuerdo a lo ordenado en el mencionado articulo 26 de la Ley 
1333 de 2009. el cual indica claramente que la autoridad ambiental ordenará la práctica de las 
pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia. pertinencia y 
necesidad 

De acuerdo a todo lo anterior y como quiera que este Despacho formuló unos cargos, conforme a 
lo estipulado en la resolución No 1692 del 24 de septiembre de 2013 y observando que el presunto 
infractor no presentó escrito de descargos ni solicitó la práctica de prueba alguna, procederá la 
Corporación a incorporar las pruebas que considere convenientes a fin de tomar la respectiva 
decisión. 

En virtud de lo anterior se pudo evidenciar que en el expediente obra el Acta de Imposición de 
Medida Preventiva No 0373 del 20 de agosto de 2013, mediante el cual se dio la respectiva 
incautación de noventa y siete bloques de madera de la especie CARACOLI (Anacardium ecx), 
correspondientes a un total de 10 m3  de madera, razón por la cual se procederá a incorporar dicha 
acta como prueba Por otro lado, se practicó una visita técnica el día 05 de julio de 2017 con el fin 
de verificar el estado actual de la madera incautada, emitiéndose en consecuencia el concepto 
técnico SILA No 723 CVL-033/17 del 09 de agosto de 2017, acogido mediante Resolución No 
1595 del 8 de mayo de 2018, el cual también será incorporado como acervo probatorio dentro de 
estas diligencias 

En consecuencia, encuentra esta Corporación que no hace necesaria la práctica de ura nueva 
visita técnica puesto que ya es bien conocido el estado actual de la madera en cuestión, por ende 
sólo se procederá a incorporar las pruebas previamente mencionadas. 

Por las anteriores razones la Oficina Territorial, 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el trámite administrativo sancionatorio ambiental, iniciado 
en contra del señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado con C C No. 
1 053.337.692 de Saboya, conforme los cargos formulados en la Resolución No. 1692 del 24 de 
septiembre de 2013 
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ARTICULO SEGUNDO: Incorporar como pruebas las siguientes piezas procesales: 

• Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 0373 del 20 de agosto de 2013. 
• concepto técnico SILA No. 723 CVL-033/17 del 09 de agosto de 2017. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JOSÉ FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado 
con C.0 No. 1.053.337.692 de Saboya, que los gastos que ocasione la práctica de las pruebas 
que se requieran, correrán por cuenta de quien las solicite, conforme a lo establecido en el 
parágrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 1.053.337.692 de Saboya. en la 
Carrera 17 Bis No. 90-68 Sur de la ciudad de Bogotá, caso contrario de notificará por aviso de 
conformidad con el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA: L ANDRÉS CARVAJAL SAN ISTEBAN 
Jefe Oficina Territorial Paun 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Reviso: Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0384113. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 

otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 005931 de fecha 29 de marzo de 2019, la señora GLORIA 
CECILIA MARINO DE GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 23.257.319 expedida en Tunja 
— Boyacá. solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada 'Rió CHULO", 
en el predio llamado "LOTE LA GLORIA" ubicado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de 
Oicatá — Boyacá, un caudal de 0,15 l.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de tres (03) 
hectáreas de pastos dentro del mismo inmueble de captación. (fis. 1-2) 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 005932 de fecha 29 de marzo de 2019, la señora GLORIA 
CECILIA MARINO DE GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 expedida en Tunja 
— Boyacá. solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada "Rió CHULO", 
en el predio llamado "LOTE LA GLORIA" ubicado en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de 
Oicatá — Boyacá, un caudal de 0,15 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola para el riego de tres (03) 
hectáreas de pastos dentro del "LOTE MARGARITA LUZ LOTE 1 A". (fis. 3-4) 

Que la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación ambiental y publicación del 
auto admísorio del trámite, fa suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS M1CTE. ($293.496.00), 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. (fis. 25 y  29) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No 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 articulo 83 de la Constitución Politica de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la 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 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 las solicitudes presentadas por la señora GLORIA CECILIA MARIÑO DE GONZÁLEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.257.319 expedida en Tunja — Boyacá, reúnen los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitidas y darles el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora GLORIA CECILIA MARINO DE GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 
expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada "RIó CHULO", en el predio llamado 
"LOTE LA GLORIA", identificado con la matricula inmobiliaria No. 070-126896, ubicado en la vereda Santa 
Bárbara en jurisdicción del municipio de Oicatá — Boyacá, un caudal de 0,3 I.p.s. para satisfacer necesidades 
de uso agrícola para el riego de seis (06) hectáreas de pastos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas 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 boletin oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora GLORIA CECILIA MARIÑO DE 
GONZALEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.257.319 expedida en Tunja — Boyacá, en la 
Carrera 11 B No. 96 — 54 Apto. 807 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 310 273 67 53, correo: 
mimiva45qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR. lG ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect de E istemas y Gestión Ambiental 

Eiaboró: Adriana Ximena Barragán LÓpza 
Revisó, Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo 110-35 160-12 OOCA-0054-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 008600 de fecha 07 de mayo de 2019, el señor LUIS SAULO 
PAEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.750.908 expedida en Tunja — Boyacá. solicitó 
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada "RIO SAMACA", en las 
coordenadas Latitud: 5° 34' 19,92" N Longitud 73° 30' 7,55" 0 Altitud: 2325 m.s.n.m. localizadas en la vereda 
Arrayán en jurisdicción del municipio de Sáchica — Boyacá, un caudal total de 0,1023 l.p.s. para satisfacer 
necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 4 animales tipo bovino en cantidad de 0,0023 I.p.s., y 
(u) de uso agrícola, para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de alverja, 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla 
de bulbo, 0,5 hectáreas de cultivos de maíz y  0,5 hectáreas de cultivos de frijol, en cantidad de 0,1 l.p.s. (fI. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000832 de fecha 07 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($14674800), 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. 20) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 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 articulo 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 la solicitud presentada por el señor LUIS SAULO PÁEZ CAMARGO. identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.750.908 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS SAULO PAEZ CAMARGO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.750.908 expedida en 
Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hidrica denominada "RIO SAMACA", en las coordenadas Latitud: 5° 
34' 19,92" N Longitud: 73° 30' 7,55" 0 Altitud: 2325 m.s.n.m. localizadas en la vereda Arrayán en jurisdicción 
del municipio de Sáchica — Boyacá, un caudal total de 0,1023 l.p.s. para satisfacer necesidades (i) de uso 
pecuario, para el abrevadero de 4 animales tipo bovino en cantidad de 0,0023 l.p.s., y (u) de uso agrícola, 
para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de alverja, 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla de bulbo, 0,5 hectáreas 
de cultivos de maiz y  0,5 hectáreas de cultivos de frijol, en cantidad de 0,1 l.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 LUIS SAULO PÁEZ CAMARGO. 
identificado con la cédula de ciudadania No. 6.750.908 expedida en Tunja — Boyacá, a través de a personeria 
del municipio de Sáchica — Boyacá, ubicada en la carrera 4 No. 3 — 41 de dicho ente territorial, teléfonos: 734 
20 49 — 312 592 58 91, correo: personeriamunicipalsachicahotmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009085 de fecha 14 de mayo de 2019, la señora HORTENCIA 
SUAREZ DE REYES, identificada con la cédula de ciudadania No. 40.010.913 expedida en Tunja — Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada río "CARRIZAL", en las 
coordenadas Latitud: 5° 52' 54" N Longitud 73° 4115" 0, localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción del 
municipio de Chíquiza — Boyacá, un caudal total de 0,0558 l.p.s. para satisfacer necesidades (1) de uso 
pecuario, para el abrevadero de 10 animales (6 tipo caprino y 4 tipo bovino) en cantidad de 0,0058 l.p.s., y (u) 

de uso agrícola, para el riego de 0,25 hectáreas de cultivos de papa, 0,25 hectáreas de cultivos de maiz, 0,25 
hectáreas de cultivos de zanahoria y  0,25 hectáreas de cultivos de arveja, en cantidad de 0,05 l.p.s. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000878 de fecha 14 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($14674800), 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. 16) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por la 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 la solicitud presentada por la señora HORTENCIA SUÁREZ DE REYES, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora HORTENCIA SUÁREZ DE REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 expedida 
en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada río "CARRIZAL", en las coordenadas Latitud: 
5° 52' 54" N Longitud: 73° 41' 15" 0, localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción del municipio de Chiquiza 
— Boyacá, un caudal total de 0,0558 I.p.s. para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero 
de 10 animales (6 tipo caprino y  4 tipo bovino) en cantidad de 0,0058 I.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego 
de 0,25 hectáreas de cultivos de papa, 0,25 hectáreas de cultivos de maíz, 0,25 hectáreas de cultivos de 
zanahoria y  0,25 hectáreas de cultivos de arveja, en cantidad de 0,05 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora HORTENCIA SUÁREZ DE REYES, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.010.913 expedida en Tunja — Boyacá, a través de la personeria 
del municipio de Chiquiza — Boyacá, ubicada en la calle 6 No. 4 — 25 de dicho ente territorial, teléfonos: 742 68 
22 — 740 05 77 — 311 495 22 03, correo: personeriachiquiza-boyaca.gov.co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009125 de fecha 14 de mayo de 2019, los señores GLORIA 
INES HERNÁNDEZ AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.651.033 expedida en Bogotá, D. 
C., y JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.227.447 expedida en 
Bogotá, D. C., solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Canal 
de Los Españoles, en las coordenadas Latitud: 5° 40' 59,50" N Longitud 73° 30' 7,9" O localizadas en la 
vereda Sabana en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,186 l.p.s. en 
beneficio de los predios denominados "LOTE LA VICTORIA", "EL MANZANO" y "LOTE LA ESPERANZA", para 
satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,011 I.p.s., y (Ii) de uso agrícola, para el riego de 1,5 hectáreas de pastos, 1 hectárea de invernaderos y  1 
hectárea de cultivos varios, en cantidad de 0,175 l.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000877 de fecha 14 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($146.749.00), 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. 30) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 los solicitantes 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 la solicitud presentada por los señores GLORIA INÉS HERNÁNDEZ ÁVILA, identificada con la cédula de 
ciudadania No. 41.651.033 expedida en Bogotá, D. C., y JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.227.447 expedida en Bogotá, D. C., reúne los requisitos legales exigidos en el 
Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores GLORIA lNES HERNÁNDEZ AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.651.033 expedida 
en Bogotá. D. C., y JOSE JUVENAL ROBLES SAIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.227.447 
expedida en Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Canal de Los Españoles, en las 
coordenadas Latitud: 5° 40' 59,50" N Longitud: 73° 30' 7,9" 0 localizadas en la vereda Sabana en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,186 I.p.s. en beneficio de los predios denominados 
"LOTE LA VICTORIA", "EL MANZANO" y "LOTE LA ESPERANZA", para satisfacer necesidades (i) de uso 
pecuario, para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,011 l.p.s., y (U) de uso agrícola, 
para el riego de 1,5 hectáreas de pastos, 1 hectárea de invernaderos y 1 hectárea de cultivos varios, en cantidad 
de 0,175 I.p.s. 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
Rgón trtçk I 5oenIbIIIdd AY '?lO 

Continuación Auto No. Página 2 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores GLORIA INÉS HERNÁNDEZ 
AVILA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.651.033 expedida en Bogotá, D. C., y JOSE JUVENAL 
ROBLES SAIZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 19.227.447 expedida en Bogotá, D. C., en la finca 
El Manzano situada en la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, teléfonos: 311 532 48 71 
—311 5329907. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

lGN ,fRCÍARODRÍGUEZ 
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Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009314 de fecha 16 de mayo de 2019, la señora MARÍA BLANCA 
RIOS MONTANA, identificada con la cédula de ciudadania No. 23.945.754 expedida en Aquitania — Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar del nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas 
Latitud: 5° 28' 4,41" N Longitud: 72° 55' 57,27" 0 Altitud: 3261 m.s.n.m. localizadas en la vereda Suce en 
jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, un caudal total de 0,159 l.p.s. en beneficio del predio 
denominado EL ARRAYAW', para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 15 
animales tipo bovino, en cantidad de 0,009 l.p.s., y (Ii) de uso agrícola, para el riego de 0,5 hectáreas de 
cultivos de cebolla, 1 hectárea de cultivos de papa y  1,5 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,15 I.p.s. (fi 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000931 de fecha 16 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, la solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MICTE. ($146.748.00), de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, modificada a través dela Resolución No. 0142 deI 31 
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad (fI. 15) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 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 la 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 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 la señora MARÍA BLANCA RÍOS MONTAÑA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.945.754 expedida en Aquitania — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARIA BLANCA RÍOS MONTAÑA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.945.754 expedida 
en Aquitania — Boyacá, para derivar del nacimiento sin nombre ubicado en las coordenadas Latitud: 5° 28' 4,41" 
N Longitud: 72° 55' 57,27" 0 Altitud: 3261 m.s.n.m. localizadas en la vereda Suce en jurisdicción del municipio 
de Aquitania — Boyacá, un caudal total de 0,159 I.p.s. en beneficio del predio denominado EL ARRA YA Al', para 
satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 15 animales tipo bovino, en cantidad de 
0,009 I.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de cebolla, 1 hectárea de cultivos 
de papa y 1,5 hectáreas de pastos, en cantidad de 0,15 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora MARÍA BLANCA RÍOS MONTAÑA, 
identificada con la cédula de ciudadania No. 23.945.754 expedida en Aquitania — Boyacá, en la carrera 9 No. 4 
— 72 del municipio de Aquitania — Boyacá, teléfono: 312 428 28 73, correo: 
proyectosysoluciones1984qmail.com   

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LópeÇ 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0081-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009286 de fecha 16 de mayo de 2019, el señor HÉCTOR 
MANUEL REYES REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.727 expedida en Tunja — Boyacá, 
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada Río Cane, en las 
coordenadas Latitud 5° 25' 45" N Longitud: 73° 39' 40" 0 localizadas en la vereda El Cerro en jurisdicción del 
municipio de Chíquiza — Boyacá, un caudal total de 0,286 I.p.s. en beneficio del predio denominado "EL LAGO", 

para satisfacer necesidades (i) de uso pecuario, para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad 
de 0,011 l.p.s., y (u) de uso agrícola, para el riego de 2 hectáreas de cultivos de papa, 1,5 hectáreas de cultivos 
de maíz y  2 hectáreas de cultivos de arveja, en cantidad de 0,275 l.p.s. (fi. 1) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000925 de fecha 16 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante de la concesión pagó por concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 21) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 articulo 83 de la Constitución Politica 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 la solicitud presentada por el señor HÉCTOR MANUEL REYES REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.754.727 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida y darle el trámite correspondiente. 

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

DISPONE 

ARTiCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor HECTOR MANUEL REYES REYES, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.754.727 expedida en 
Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hidrica denominada Rio Cane, en las coordenadas Latitud: 5° 25' 45' 
N Longitud: 73° 39' 40" 0 localizadas en la vereda El Cerro en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá, 
un caudal total de 0,286 l.p.s. en beneficio del predio denominado "EL LAGO", para satisfacer necesidades (i) 
de uso pecuario, para el abrevadero de 20 animales tipo bovino, en cantidad de 0,011 l.p.s., y (u) de uso 
agrícola, para el riego de 2 hectáreas de cultivos de papa, 1,5 hectáreas de cultivos de maíz y  2 hectáreas de 
cultivos de arveja, en cantidad de 0,275 I.p.s. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar la 
concesión requerida. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular para determinar, mediante el respectivo 
concepto técnico, si es viable otorgar la concesión de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 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 HÉCTOR MANUEL REYES REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.754.727 expedida en Tunja — Boyacá, a través de la personeria 
del municipio de Chíquiza — Boyacá, ubicada en la calle 6 No. 4 — 25 de dicho ente territorial, teléfonos: 742 68 
22 — 740 05 77— 311 495 22 03, correo: personeriatchiauiza-bovaca.gov.co  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009457 de fecha 17 de mayo de 2019, los señores GUSTAVO 
BARRERA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.523.700 expedida en Sogamoso — Boyacá, 
y NELSY RODRIGUEZ PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.367.801 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar un caudal de 0,5 I.p.s. de un 
aljibe situado en la calle 10 No. 32 — 54 del municipio de Sogamoso — Boyacá, con el fin de satisfacer 
necesidades de uso industrial para el lavado de vehículos. (fIs. 1-2) 

Que los solicitantes del trámite allegaron junto con la documentación presentada, una certificación expedida por 
la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. — COOSERVICIOS SA. E.S.P., en la cual dicha empresa 
manifiesta que "(...) verificado el sistema de facturación (...) se registra como suscriptor a BARRERA PEREZ 
GUSTAVO en la Calle 10 32 06 PARQUEADERO (...) al cual se le prestan los se,vicios de Acueducto, Aseo 
y Alcantarillado en uso comercial." (fi. 11) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000373 de fecha 04 de marzo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la concesión pagaron por concepto de servicios de 
evaluación ambiental y publicación del auto admisorio del trámite, la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MICTE. ($185.489.00), 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. 46) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y 12 deI articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 articulo 83 de la Constitución Política de Colombia, esta Entidad presume 
que la información y documentación aportada por los solicitantes 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 la solicitud presentada por los señores GUSTAVO BARRERA PÉREZ. identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.523.700 expedida en Sogamoso — Boyacá, y NELSY RODRIGUEZ PEREZ. identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 46.367.801 expedida en Sogamoso — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos 
en el Decreto No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores GUSTAVO BARRERA PEREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.523.700 expedida en 
Sogamoso — Boyacá, y NELSY RODRIGUEZ PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.367.801 
expedida en Sogamoso — Boyacá, para derivar un caudal de 0,5 I.p.s. de un aljibe situado en la calle 10 No. 32 
— 54 deI municipio de Sogamoso — Boyacá, con el fin de satisfacer necesidades de uso industrial para el lavado 
de vehículos. 
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ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirect e Ec' stemas y Gestión Ambiental 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata rio 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a los señores GUSTAVO BARRERA PÉREZ. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.523.700 expedida en Sogamoso — Boyacá, y NELSY 
RODRIGUEZ PEREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.367.801 expedida en Sogamoso — 
Boyacá, en la carrera 32 No. 9 A —61 del municipio de Sogamoso — Boyacá, teléfono: 310 278 80 55, correo: 
qusbaybgmail.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 

Elaboró: Adriana Ximena Barragn Lópei. (' 
Revisá Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo 110-35 160-12 oocA-0085-19. 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No. 009558 de fecha 20 de mayo de 2019, el señor JOSÉ 
HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con fa cédula de ciudadanía No. 6.752.657 expedida en Tunja — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada "RIO LA 
CEBADA" un caudal total de 0,15 I.p.s. en beneficio del predio denominado "BUENA VISTA" ubicado en la 
vereda Saavedra de Morales en jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá, para satisfacer necesidades 
de uso agrícola, para el riego de 2 hectáreas de cultivos de arándanos y  1 hectárea de cultivos de fresa. (fis. 
1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000970 de fecha 16 de mayo de 2019, expedido por la Oficina 
de Tesoreria 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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 27) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de a 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 la solicitud presentada por el señor JOSÉ HERNANDO ÁVILA CASTRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.752.657 expedida en Tunja — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto No. 
1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSE HERNANDO AVILA CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.752.657 expedida 
en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada "RIO LA CEBADA" un caudal total de 0,15 
l.p.s. en beneficio del predio denominado "BUENA VISTA" ubicado en la vereda Saavedra de Morales en 
jurisdicción del municipio de Gachantivá — Boyacá, para satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego 
de 2 hectáreas de cultivos de arándanos y  1 hectárea de cultivos de fresa. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.3.2.9.3 deI Decreto No. 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor JOSÉ HERNANDO ÁVILA CASTRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.752.657 expedida en Tunja — Boyacá, en la calle 4 No. 4 — 45 
del municipio de Santa Sofía — Boyacá, teléfono: 310 860 1222, correo: josehernando.avila55(hotmail.com  

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman 
otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el No 009565 de fecha 21 de mayo de 2019, el señor FABIO VICENTE 
MALAGON BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.243.600 expedida en Santa Sofia — 
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada 
"GUA TOQUE' un caudal total de 0,45 l.p.s en beneficio del predio denominado "LAS MERCEDES" ubicado en 
la vereda Guatoque Abajo en jurisdicción del municipio de Santa Sofia — Boyacá, para satisfacer necesidades 
de uso agrícola, para el riego de 9 hectáreas de cultivos de tomate. (fis. 1-2) 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000974 de fecha 21 de mayo 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 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($146.748.00), 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. 18) 

Que de acuerdo con lo establecido en los numerales 2, 9 y  12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el Decreto 
No. 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 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 articulo 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 la solicitud presentada por el señor FABIO VICENTE MALAGÓN BELTRÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.243.600 expedida en Santa Sofia — Boyacá, reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 
No. 1076 de 2015, para ser admitida 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 concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor FABIO VICENTE MALAGON BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.243.600 
expedida en Santa Sofia — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada quebrada "GUA TOQUE' un 
caudal total de 0,45 I.p.s en beneficio del predio denominado "LAS MERCEDES" ubicado en la vereda Guatoque 
Abajo en jurisdicción del municipio de Santa Sofia — Boyacá, para satisfacer necesidades de uso agrícola, para 
el riego de 9 hectáreas de cultivos de tomate. 

PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de aguas solicitada, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2 2.3.2.9.3 del Decreto No. 1076 de 2015. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor FABIO VICENTE MALAGÓN BELTRÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.243.600 expedida en Santa Sofía — Boyacá, en la calle 5 No.3 — 
23 del municipio de Santa Sofía — Boyacá, teléfono: 313 395 8641 correo: fabiomalaqonLahotmail.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 

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo: 110-35 160-12 oocA-0087-19. 
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"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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° 9381 deI 17 de mayo de 2019. el señor ARSENIO BOLIVAR 
MEDINA, identificado con C.C. 9.517.323 de Sogamoso. en calidad de propietario del 
predio denominado La Honda o El Trompetal identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria N° 093-22124, ubicado en la vereda Melonal del municipio de Boavíta, solicita 
ante CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
de 475 Eucaliptos equivalentes a 287,27 m3. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000951 deI 17 de mayo de 2019. expedido 
por la oficina de tesoreria de CORPOBOYACÁ, la interesada cancelo por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIEN 
PESOS ($342.100,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015. por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del articulo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables. 

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de árl:oles aislados 
a nombre del señor ARSENIO BOLIVAR MEDINA, identificado con C.C. 9.517.323 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del predio denominado La Honda o El Trompetal 
identificado con folio de matricula inmobiliaria N 093-22124, ubicado en la vereda 
Melonal del municipio de Boavita de 475 Eucaliptos equivalentes a 287,27 m3  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 del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 

ARTICULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los 
señores MONICA JOHANA ESTUPIÑAN AMAYA, identificada con C.C. 1053.665.131 de 
Paz de Río y MARTIN CONDIA SANCHEZ, identificado con C.C. 74.753.910 de Aguazul, 
autorizado del señor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de 
Tunja, al correo electrónico: monicamaya_123@hotn1ail.COm, con Celular: 314-2012113. 

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

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

boró: Ignacio Antonio Medina uinteroÁ 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-35 150-0503 AFM.00046-1 
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"Por medio del cual se da inicio un trámite administrativo de autorización de 

aprovechamiento forestal de árboles aislados" 

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° 6391 del 02 de abril de 2019, el señor JORGE ENRIQUE 
MEDINA GOMEZ, identificado con C.C. 4.103.930 de Chita, en calidad de propietario del 
predio denominado La Vega identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093-23496, 
ubicado en la vereda Cusagui del municipio de La Uvita, solicita ante CORPOBOYACA 
una Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados de 43 Eucaliptos 
equivalentes a 344,42 m3. 

Que según el comprobante de ingresos 2019000556 del 08 de abril de 2019 expedido por 
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la nteresada cancelo por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la 
solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($143.417,00), de conformidad con la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de la Corporación. 

Que la solicitud presentada reúne los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.7.1 deI 
Decreto 1076 de 2015, por lo que es procedente admitirla y darle el trámite 
correspondiente. 

Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental 
otorgar permisos para aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y 
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de los 
recursos naturales renovables. 

Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial Soatá, 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
a nombre del señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, identificado con C.C. 4 103.930 
de Chita, en calidad de propietario del predio denominado La Vega identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria N° 093-23496, ubicado en la vereda Cusagui del municipio de La 
Uvita, solícita ante CORPOBOYACA una Autorización de Aprovechamiento Forestal de 
árboles aislados de 43 Eucaliptos equivalentes a 344,42 m3  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 del Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir a la parte técnica de la Oficina Territorial Soatá para 
programar visita y determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado de conformidad a la ley. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS RAMIRO CACERES FUENTES, identificado con CC. 1.056.994.313 de La Uvita, 
autorizado del señor JORGE ENRIQUE MEDINA GOMEZ, identificado con C.C. 
4.103.930 de Chita, con celular: 310-8720956, en la Finca La Vega de la vereda Cusagui 
del municipio de La Uvita, para tal efecto se comisiona a la Oficina Territorial Soatá de 
esta Corporación. 

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

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA Ç4UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

/ 
Elaboró Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó: Adriana Ríos Moyano 
Archivo 110-35 150-0503 AFAA.00031 9 
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de carácter 
sa nc io natori o 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de Resolución No. 2653 deI 20 de octubre de 2014 se impone medida 
preventiva, al señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.048 expedida en la Uvita. Consistente en Suspension de la activdad de 
uso y aprovechamiento del recurso hidrico de la quebrada las peñitas a la altura del predio con 
el mismo nombre de la señora CONCEPCION RODRIGUEZ HERNADEZ, vereda El Hatico del 
municipio de La Uvita, coordenadas Latitud: 06° 18 40.78" Norte, Longitud 072° 32' 35.88" 
Oeste, a una altura de 2.725 rn.s.n.m. 

Que mediante Resolución 2654 deI 20 de octubre de 2014 se inicia proceso sancionatorio de 
carácter ambiental en contra del señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.239.408 expedida en La Uvita. 

Por medio de Auto No. 0415 deI 27 de Marzo de 2015: se dispuso remitir las presentes 
diligencias a la Oficina Territorial Soatá de la Entidad, con el fin de analizar técnica y 
ambientalmente el contenido de las diligencias que reposaban hasta el momento en el 
presente expediente. 

Que por medio de Resolución N°3417 del 02 de octubre de 2015 seformuló el siguiente cargo 
contra el señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ. identificado con C.C. 4.239.408 de La 
Uvita: 

"Presuntamente dar uso ¡legal y sin el permiso correspondiente, concesión de aguas. de una 
(01) captación en un Caudal de 0.56 lIs y  0.30 lIs para uso de riego por aspersión, para uso 
de abrevadero derivada directamente de la fuente denominada quebrada "Las Peñitas ", vereda 
El Hatico del municipio de La Uvita, coordenadas Latitud: 06° 18' 40.78" Norte, Longitud 072° 
32' 35.88" Oeste, a una altura de 2.725 m.s.n.m. en el desarrollo de la actividad de riego de 
pastos, y de esta forma ir en contravía del Articulo 88 Del Decreto 2811 de 1974 y  el Artículo 
2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015." 

Que el señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 4.239.408 de La Uvita, 
mediante radicado 51 93 del 04 de abril de 2017. presentó descargos de los cargos formulados 
mediante Resolución Nc  3417 del 02 de octubre de 2015. 

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 así mismo, el Artículo 58 de la norma en cita establece una función ecológca inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medía 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 
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ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente.'oriservar 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 establece: '... El Estado planificara 
el manejo y api-ovecharniento 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 Artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima Autoridad Ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 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. 

Además. de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 Artículo 31 numeral 12: ". 
ejei-cer 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 líq uidos. 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 natura/es 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 88° del Decreto 2811 de 1974. ... - Salvo disposiciones especiales, solo puede 
hacerse uso de las aguas en virtud de concesión... 

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 lasa por utilización del agua todas las personas natura/es 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..." 

Que en lo referente a la Ley 1 333 de 2009 por medio de la cual se establece un procedimiento 
sancionatorio ambiental, en su articulo 24 establece: 
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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 nomiatividad 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 fqado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser 
cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto denli-o del proceso 
sancionatorio ambiental... 

Artículo 25, ibídem, indica: Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directa mente 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. 

Que el artículo 26 del mencionado dispositivo juridico establece la procedencia de la práctica 
de pruebas, en los siguientes términos: "... vencido el término indicado en el artículo anterior, 
la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de 
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. Ade,nás, ordenará de oficio 
las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta 
(30) días, el cual podrá prorrogarse por tina 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que a efectos de decidir el trámite sancionatorio iniciado por CORPOBOYACA, y lo señalado 
en la Resolución N 3417 del 02 de octubre de 2015, con la cual se formuló un cargo. se  hace 
necesario comprobar dicho cargo impuesto en el acto administrativo referenciado, por lo tanto, 
esta Corporación, dispondrá a estudiar si abrirá o no a pruebas el presente trámite 
sancionatorio ambiental. 

Teniendo en cuenta que el señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 
4.239.408 de La Uvita, pasado el tiempo otorgado por la normatividad regente para el 
presente procedimiento. y tiempo prudencial, presentó escrito de descargos en contra de la 
Resolución N 3417 del 02 de octubre de 2015, en el término establecido por la Ley 1333 de 
2009, es decir 10 días contados desde la notificación del acto administrativo que forrnula 
cargos. 

El señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 4 239 408 de La Uvita, en 
su escrito de descargos presenta como pruebas documentales Certificado expedido por la 
Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de La Uvita. en donde se expone que 
la señora MARTHA LORENA MEDINA NIETO, identificada con C.C. 1.056.994.753 de La 
Uvita, "solicito punto de agua en la vereda del Hatico en la finca las Llanadas sector Las 
Travesías, el cual fue otorgado, de forma inmediata para uso doméstico y ab-evadero (...)": 
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igualmente pone de presente a esta Corporación folio e matrícula inmobiliaria 093-19437, 
donde se constata que la señora MARTHA LORENA MEDINA NIETO, identificada con C.C. 
1.056.994.753 de La Uvita, es propietaria del predio Las Llanadas, así como la escritura 
pública Ciento Siete (107) del 7 de julio de 2013 donde se constata linderos y demás 
descripciones del predio ya mencionado. 

Analizada la pertinencia y conducencia de los documentos allegados con el escrito de 
descargos, esta Corporación ve la necesidad de que estos sean decretados como pruebas de 
carácter documental ya que darán luces para resolver el presente tramite sancionatorio 
ambiental así como la relación directa que tienen con los hechos descritos por el señor JOSE 
LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 4.239.408 de La Uvita, en su escrito. 
Sin embargo se le recuerda. al  señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ. identificado con 
CC. 4.239.408 de La Uvita, que acorde a la Ley 1333 de 2009, por medio del cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. en su 
artículo 1. parágrafo, señala que el infractor tendrá la carqa de la prueba y podrá utilizar 
todos los medios probatorios leqales. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, procede esta Corporación a ordenar la 
apertura de la etapa probatoria en orden a tomar una decisión de fondo dentro de las 
presentes diligencias administrativas, en virtud de ello, se decretará de oficio la práctica de 
una visita tecnica, visita ocular al sitio de captación de la fuente hídrica Quebrada "Las 
Peñitas" localizada en la vereda El Hatico del municipio de La Uvita, ubicada bajo las 
siguientes coordenadas Latitud: 06° 18' 40.78" Norte, Longitud 072° 32' 35.88" Oeste, a una 
altura de 2.725 m.s.n.m. para uso de riego, sin obtener, al parecer, previamente la debida 
concesión de aguas superficiales, ello con el fin de verificar el estado actual de los recursos 
naturales en el área en mención, indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de 
aguas superficiales por parte de la Autoridad Ambiental competente, informar el cumplimiento 
o no a la medida preventiva impuesta con resolución No. 2653 deI 20 de octubre de 2014, y 
demás circunstancias que a juicio del funcionario comisionado fueren pertinentes. 

De otra parte, se establecerán como pruebas, dentro del presente proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio. las siguientes: 

Concepto Técnico No. MJ-178!2014 del 02 de agosto de 2014. 
- Concepto Técnico No. CQ-0043115 del 16 de junio de 2015. 

En estas alturas de las diligencias entra CORPOBOYACA a analizar sobre la procedencia o 
no de levantar la medida preventiva, impuesta al señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, 
identificado con CC. 4.239.408 de La Uvita, consistente en suspensión de la actividad de uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico de la quebrada las peñitas a la altura del predio con el 
mismo nombre de la señora CONCEPCION RODRIGUEZ HERNADEZ, vereda E! Hatico del 
municipio de La Uy/fa, coordenadas Latitud: 06° 18' 40.78" Norte. Longitud 072° 32' 35.88" 
Oeste, a una altura de 2.725 m.s.n.m., de lo cual se encuentra que dicho levantamiento está 
condicionado a la obtención de la correspondiente concesión de aguas superficiales situación 
que a la fecha y una vez verificados los sistemas de información no se encontró trámite alguno 
y mucho menos permiso ambiental para aprovechamiento del recurso hídrico a nombre del 
presunto infractor que satisfaga las condiciones impuestas en la Resolución N° 2653 del 20 de 
octubre de 2014. 

Ante la solicitud de cesación del trámite sancionatorio de carácter ambiental solicitado por el 
señor JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 4.239.408 de La Uvita, se le 
informa que ésta solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en 
el caso de fallecimiento del infractor, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley 
1333 de 2009, que para el presente caso no aplicaría toda vez que los cargos ya fueron 
formulados mediante Resolución N° 3417 del 02 de octubre de 2015. 

1 
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Que en mérito de lo anteriormente esta Oficina: 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar a apertura a etapa probatoria el presente trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra del señor JOSE 
LUCIANO MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 4.239.408 de La Uvita, por un término 
de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia 

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el articulo anterior, decretar la 
práctica de una visita ocular al sitio de captación de la fuente hídrica Quebrada "Las Peñitas" 
localizada en la vereda El Hatico del municipio de La Uvita, ubicada bajo las siguientes 
coordenadas Latitud: 06° 18' 40.78" Norte, Longitud 072° 32' 3588' Oeste, a una altura de 
2.725 m.s.n.m. así mismo al predio beneficiado del recurso hídrico, a fin de: 

• Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención. 
• Indicar si ya se dio trámite correspondiente de concesión de aguas superficiales por 

parte de la Autoridad Ambiental competente o si por el contrario no hay dicho trámite. 
• Informar el cumplimiento o no a la medida preventiva impuesta con resolución No. 

2653 del 20 de octubre de 2014. 
• Establecer mediante los diferentes medios de información con que cuenta la 

Corporación, si el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 093-19437 
corresponde como beneficiario del recurso hídrico para uso de riego y es el mismo que 
se ha venido identificando desde el concepto técnico MJ-178/2014 del 02 de agosto de 
2014. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por él o los 
funcionarios comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad JOSE LUCIANO 
MEDINA SUAREZ, identificada con C.C. 4.239.408 de La Uvita, quien puede ser ubicado en 
el sector Los Cucharos de la vereda Pachacual del municipio de El Cocuy. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La documentación y conceptos técnicos obrantes en el presente 
expediente administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho 
corresponda 

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como pruebas dentro del presente trámite las siguientes: 

Concepto Técnico No. MJ-178!2014 del 02 de agosto de 2014 
Concepto Técnico No. CQ-0043/15 del 16 de junio de 2015. 

ARTÍCULO CUARTO: Decretar como pruebas los documentos presentados por el señor 
JOSE LUCIANO MEDINA SUAREZ. identificado con C.C. 4.239.408 de La Uvita. en su escrito 
de descargos con Radicado N° 5193 del 04 de abril de 2017: 

• Certificado expedido por la Oficina de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de 
La Uvita. en donde se expone que la señora MARTHA LORENA MEDINA NIETO, 
identificada con C.C. 1.056.994.753 de La Uvita, solicito punto de agua en la vereda 
del Hatico en la finca las Llanadas sector Las Travesias. el cual fue otorgado, de forma 
inmediata para uso doméstico y abrevadero (...) 

• Folio de matrícula inmobiliaria 093-19437, donde se constata que la señora MARTHA 
LORENA MEDINA NIETO, identificada con C.C. 1.056.994.753 de La Uvita, es 
propietaria del predio Las Llanadas. 

• Escritura pública Ciento Siete (107) del 7 de julio de 2013 donde se constata linderos y 
demás descripciones del predio ya mencionado 
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo JOSE LUCIANO 
MEDINA SUAREZ, identificado con C.C. 4.239.408 de La Uvita, por intermedio del correo 
electrónico: jlmediriasua©hotmail.com  De no lograrse, efectúese lo señalado en el Artículo 69 
de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se comisiona a la Inspección Municipal de Policía de 
El Cocuy. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra lo establecido en la presente providencia no procede recurso 
alguno de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE Y CÚMPLASE 

ARI NARISI'4Ø'ANO 
Oficina T'errit'orial Soatá 
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ'. A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3172 del 09 de noviembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta de imposición de medida preventiva del 25 de junio de 2016, al señor 
CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No 10.021.481 
de Pereira, consistente en "Decomiso preventivo de diecisiete (17) bloques de madera de la 
especie Cedro (Cedrel/a Odorata) equivalente a uno punto cero metros cúbicos (1.0 m3) ' . 

Que mediante Resolución No 3173 deI 09 de noviembre de 2012 se formuló el siguiente cargo en 
contra del señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía 
No 10.021 481 de Pereira 

• Presuntamente movilizar diecisiete (17) bloques de productos forestales de la especie Cedro 
Cedrella Odorata) sin contar con el respectivo permiso de movilización expedido por la autoridad 
competente contraviniendo con ello lo estipulado en los artículos 74 y  80 del Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización. destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante 
resolución No 1952 deI 24 de octubre de 2013, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA 
No 689 CVL-020/17 deI 08 de agosto de 2017, que determinó que los productos forestales objeto 
de la medida se encontraban en avanzado estado de descomposición. 

Que mediante acto administrativo debidamente motivado se resolvió levantar de manera definitiva 
la medida preventiva impuesta contra el señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.021.481 de Pereira. mediante resolución No. 3172 del 
09 de noviembre de 2012 

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 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. como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito 

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 
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mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que 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 ¡a 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 asilo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el articulo 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 esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

Que el articulo 1 de la Ley citada 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 el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 señala que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009 prevé que vencido el término indicado para la 
presentación de los descargos, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que 
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 
Además ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en 
un término de treinta (30) días, el cual podrá 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. 

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el 
recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la 
práctica de las pruebas decretadas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior y como quiera que se hace necesario continuar con el trámite 
del proceso sancionatorio respecto de a presunta afectación ambiental, se abrirá el presente 
expediente a pruebas de acuerdo a lo ordenado en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual 
indica claramente que la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido 
solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad. 

De acuerdo a todo lo anterior y como quiera que este Despacho formuló un cargo, conforme a lo 
estipulado en la resolución No. 3173 del 09 de noviembre de 2012 y  observando que el presunto 
infractor no presentó escrito de descargos ni solicitó la práctica de prueba alguna, procederá la 
Corporación a incorporar las pruebas que considere convenientes a fin de tomar la respectiva 
decisión. 

En virtud de lo anterior se pudo evidenciar que en el expediente obra el Acta de Imposición de 
Medida Preventiva del 26 de junio de 2012, mediante el cual se dio la respectiva incautación de 
movilizar diecisiete (17) bloques de productos forestales de la especie Cedro, equivalente a uno 
punto cero metros cúbicos (1.0 m3) de madera, razón por la cual se procederá a incorporar dicha 
acta como prueba, así como el concepto técnico CPB-122-12 del 19 de septiembre de 2012 que 
conceptuó sobre la respectiva incautación de los productos forestales Por otro lado, se practicó 
una visita técnica el día 05 de julio de 2017 con el fin de verificar el estado actual de la madera 
incautada, emitiéndose en consecuencia el concepto técnico SILA No. 689 CVL-020/17 cel 08 de 
agosto de 2017, acogido mediante Resolución No 1595 del 8 de mayo de 2018, el cual también 
será incorporado como acervo probatorio dentro de estas diligencias. 

En consecuencia, encuentra esta Corporación que no hace necesaria la práctica de ura nueva 
visita técnica puesto que ya es bien conocido el estado actual de la madera en cuestión, por ende 
sólo se procederá a incorporar las pruebas previamente mencionadas. 

Por las anteriores razones la Oficina Territorial. 

DISPONE: 

ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el trámite administrativo sancionatorio ambiental iniciado 
en contra del señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 10.021.481 de Pereira, conforme al cargo formulado en ¡a Resolución No. 3173 del 
09 de noviembre de 2012. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorporar como pruebas las siguientes piezas procesales. 

• CPB-122-12 del 19 de septiembre de 2012 
• Acta de Imposición de Medida Preventiva del 26 de junio de 2012. 
• Concepto técnico SILA No. 689 CVL-020/17 del 08 de agosto de 2017. 

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. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado 
con cédula de ciudadanía No 10.021.481 de Pereira, que los gastos que ocasione la práctica de 
las pruebas que se requieran, correrán por cuenta de quien las solicite, conforme a lo establecido 
en el parágrafo del articulo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor CARLOS 
ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.021.481 de Pereira, 
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caso contrario de notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Reviso; Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo: 110-35 103-26 OOCQ-0505/12. 
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31MAY 2019 
Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con 
radicado No. 0006439 del 03 de abril de 2019, el señor ALIRIO MOJICA FIGUEROA, identificado 
con C.C. No. 4,207.182 de Paz de Río, solicitó concesión de aguas superficiales, en un caudal de 
0,1 I.p.s., con destino a uso industrial, lavado de vehículos, a derivar del "Rio Minas o Soapaga", en 
la zona urbana del municipio de Paz de Río. 

Que según los comprobantes de ingresos Nos. 2019000513 del fecha 02 de abril de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS M-CTE ($ 146.748.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 
2014. 

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

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

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el 
señor ALIRIO MOJICA FIGUEROA, identificado con C.C. No. 4.207.182 de Paz de Río, con 
destino a uso industrial, lavado de vehículos, a derivar del "Rio Minas o Soapaga", en la zona 
urbana del municipio de Paz de Río, 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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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto a viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.2.3.2.9.3. 
del Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ALIRIO 
MOJICA FIGUEROA, identificado con C.C. No. 4.207.182 de Paz de Río, email: 
l.mojica1hotmail.com, calle 10 No. 5— 106 del municipio de Paz de Río. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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"Por medio del cual se da nicio a una solicitud de Permiso Individual de Recolección de 
Especímenes de Especies Silvestres con Fines de Investigación no Comercial 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. 007878 de fecha 21 de mayo de 2018, LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SECCIONAL TUNJA, identificada con NlT. 860.012.357-6, 
representada legalmente por FRAY JORGE FERDINANDO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°. 7.310.270 de Chiquinquirá, solicitó permiso individual de recolección de 
especímenes de especies silvestres con fines de investigación no comercial, de Coleoptera en los 
municipios de Moniquirá, Combita y en las veredas Pirgua y Runta de la ciudad de Tunja, en el 
Departamento de Boyacá. 

Que mediante Oficio No. 160-8394 del 10 de Julio de 2018, CORPOBOYACÁ requirió información 
faltante, la misma fue allegada mediante radicado 011500 de fecha 24 de julio de 2018. 

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

Que de conformidad con lo establecido en el Numeral 9 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y  el 
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional, como autoridad 
ambiental otorgar permisos, autorizaciones y/o licencias ambientales, que tengan que ver con la 
movilización de los recursos naturales o el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, especialmente cuando se pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especimenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
del territorio de la jurisdicción de la Corporación. 

Que el Artículo 2.2.2.8.3.1. del Decreto 1076 de 2015, señala: "Permiso Individual de Recolección. 
Las personas natura/es o jurídicas que pretendan recolectar especímenes para adelantar un 
proyecto de investigación científica no comercial, deberán obtener un Permiso Individual de 
Recolección. 

Que el Articulo 2.2.2.8.3.2. del dispositivo jurídico en mención, preceptúa lo siguiente: "Solicitud. 
Los documentos que deben aportarse para la solicitud del Permiso Individual de Recolección son /os 
siguientes: 

a) Formato de Solicitud de Permiso individual de Recolección debidamente diligenciado; 

b) Documento de identificación del responsable del proyecto. Si se trata de persona natural, copia 
de la cédula, si trata de persona jurídica, certificado de existencia y representación legal o su 
equivalente de la entidad peticionaria, con fecha de expedición no superiora 30 días previo a la fecha 
de presentación de la solicitud; 

c) El curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo de trabajo: 

d) De ser el caso, acto administrativo de levantamiento do vedas; 

e) Información sobre si la recolección involucra especies amenazada o endémicas; 

t Certificación del Ministerio de/Interior sobre la presencia o no de grupos étnicos en el territorio en 
pl cual se realizará la recolección; 
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g) Acta de protocolización de la consulfa previa cuando sea necesaria.(...)" 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de permiso de estudio para la recolección 
de especímenes silvestres con fines de investigación no comercial, a nombre de LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SECCIONAL TUNJA, identificada con NIT. 860.012.357-6. 
representada legalmente por FRAY JORGE FERDINANDO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N°. 7.310.270 de Chiquinquirá, de Coleóptera en los municipios de Moniquirá, 
Combita y en las veredas Pirgua y Runta de la ciudad de Tunja, en el Departamento de Boyacá. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada a la Subdirección de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental de ésta Corporación para determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la LA 
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SECCIONAL TUNJA. identificada con NIT. 860.012.357-6, 
representada legalmente por FRAY JORGE FERDINANDO RODRIGUEZ RUIZ, identificado con 
cedula de ciudadanía N'. 7.310.270 de Chiquinquirá; en la Calle 19 No. 11 —64 en la ciudad de Tunja 
(Boyacá), teléfono: 7440404, E-mail: rectoriaustatunia.edu,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 

JAIR»AØ. 'RCÍA RODRÍGUEZ 
SubcW6íor d&.E'cosi.temas  y Gestión Ambiental 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 020696 de fecha 27 de diciembre de 2018, el señor 
FELIPE SARDI CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.421.839 de Bogotá, solicitó 
Concesión ,de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hidrica, denominada Quebrada 
RANCHERIA" en la vereda "Funza", en jurisdicción del Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal 

suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico para lavado de pisos y uso agricola para 
riego de plantas en un área de 2 hectáreas. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018000608 de fecha 11 de Mayo de 2018, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE 
($14341700), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdírección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor FELIPE SARDI CRUZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.421.839 de 
Bogotá, a derivar de la fuente hidrica, denominada Quebrada "RANCHERÍA" en la vereda "Funza", 
en jurisdicción del Municipio de Tinjacá (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 
ecesidades de uso doméstico para lavado de pisos y uso agrícola para riego de plantas en un área 

cte 2 hectáreas. 

RÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
tcepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTiCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor FELIPE 
SARDI CRUZ. identificado con cedula de ciudadanía N° 80421.839 de Bogotá, en la Carrera 9A No. 
91-58 Apartamento 302 en Bogotá. Celular: 3176451238, E-mail: fredsi.co. 

ARTíCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 000353 de fecha 10 de enero de 2019, el señor 
INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.749.746 de Tunja, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Pargua" 
ubicada en la vereda Pargua del Municipio de Tutaza (Boyacá), en un caudal suficiente para el 
desarrollo de la actividad piscícola. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000008 de fecha 09 de Enero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($332.736.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre del señor INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 
6.749.746 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio Pargua" ubicada en la vereda 
Pargua del Municipio de Tutaza (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer el desarrollo de la 
actividad piscicola. 

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

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 6.749.746 de Tunja, 
en la carrera 7 No. 4 —03 en el mUnicipio de Duitama (Boyacá), Celular: 3123087198. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletin oficial de 
CORPOBOYACÁ. de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQU . E Y CÚMPLASE 

Elaboró: Iván Darío Bautista Vuitrago. 
Revisó: Iván Darío Bauttqitrago. 
Archivo: 110-35 160-12 OOt-00010-19 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 002715 de fecha 14 de Febrero de 2019, la señora 
ALBA LUCIA FORERO SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 23.780.492 de Moniquirá, 
solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada 'Manantial NN" 
ubicada en la vereda La Caja del Municipio de Gachantivá (Boyacá), en un caudal suficiente para 
abastecer necesidades de uso doméstico para limpieza de baños y pisos, uso agrícola para riego de 
papa en un área de 1 hectárea, maíz en un área de 0,5 hectáreas y mora en un área de 0,5 hectáreas 
y uso pecuario para 20 animales de tipo bovino. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000261 de fecha 14 de Febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE ($14674800), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 de la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre de la señora ALBA LUCÍA FORERO SAENZ, identificada con cediila de ciudadanía N° 
23.780.492 de Moniquirá. a derivar de la fuente hídrica denominada "Manantial NN" ubicada en la 
vereda La Caja del Municipio de Gachantivá (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer 

,,.pecesidades de uso doméstico para limpieza de baños y pisos, uso agrícola para riego de papa en 
(un área de 1 hectárea, maíz en un área de 0,5 hectáreas y mora en un área de 0,5 hectáreas y uso 

pecuario para 20 animales de tipo bovino. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Articulo 2.2,3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora ALBA 
LUCÍA FORERO SAENZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 23.780.492 de Moniquirá, en la 
Personería Municipal de Gachantivá (Boyacá). celular: 3142187412. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Concesión de Aguas 
Superficiales y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado número 002191 de fecha 07 de Febrero de 2019, las señoras 
MARIA CLAUDIA LUCIA VARGAS MARIÑO, identificada con cedula de ciudadanía N° 61.883,644 
de Bogotá, y HERMINIA DEL CARMEN (MIMIYA) MARIÑO DE VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, solicitaron Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la 
fuente hidrica denominada "Rio Chulo" ubicada en la vereda Poravita del Municipio de Oicatá 
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos 
en un área de 2.5 hectáreas. 

Que según el comprobante de ingresos No. 20,19000210 de fecha 07 de Febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente A CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($19015800), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
ambiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos en las normas ambientales. 

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de aguas Superficiales, a 
nombre de las señoras MARIA CLAUDIA LUCIA VARGAS MARINO, identificada con cedula de 
ciudadanía N° 51.883.644 de Bogotá. y HERMINIA DEL CARMEN (MlMlYA) MARINO DE VARGAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, a derivar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Chulo' ubicada en la vereda Poravita del Municipio de Oicatá (Boyacá), en un 
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de 
2,5 hectáreas. 

ARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
cncepto técnico, la concesión de aguas solicitada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.329.3 deI 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a las señoras 
MARIA CLAUDIA LUCIA VARGAS MARIÑO, identificada con cedula de ciudadanía N°51.883.644 
de Bogotá, y HERMINIA DEL CARMEN (MIMIYA) MARINO DE VARGAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.253.624 de Tunja, en la Carrera 68D No. 99 — 29 Apartamento 404 en Bogotá, 
celular: 3002125274. E-mail: mariaclaudialvargas(qmail.com.  

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 la presente providencia no procede recurso alguno de conformidad con 
lo previsto en el articulo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIR 
Subdirect  

ARCÍA RODRÍGUEZ 
temas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivian llrcela Sanabria Burgos. 
Revisó: Iváí\Dar Bautista Buitrago. 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud 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 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. 002324 de fecha 08 de febrero de 2019, el 
Señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.529.273 de Sogamoso, solicitó permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas, en el predio denominado "La Mana", ubicado en la vereda Boyera, en 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000224 de fecha 08 de febrero de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146.748.00), 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 realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de 
los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

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

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del señor PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.529.273 de Sogamoso, en el predio 
denominado "La Mana", ubicado en la vereda Boyera, en jurisdicción del Municipio de 
Tibasosa (Boyacá). 

ARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
previo concepto técnico, el permiso solicitado. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad de lo solicitado. 

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

ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor 
PABLO ANTONIO LESMES BLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.529.273 
de Sogamoso, en la Calle 19 A Sur No. 4 — 193 en la Municipio de Sogamoso (Boyacá). 
Celular: 3152050104. E-mail: crpaloblanco©gmail.com. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia rio procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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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, 

CON SI DE RAN DO 

Que mediante formulario con Radicado No 020353 de fecha 19 de diciembre de 2018, el señor 
ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.176.439 de 
Tunja, solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar un puente en concreto sobre la 
Quebrada La Fucha, ubicada en la vereda Leonera, en jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018003031 de fecha 18 de diciembre de 2018, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
M/CTE ($143.417.00), de conformidad con la 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 constrLlcción de obras de carácter 
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un 
depósito de agua. 

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

Que el Artículo 2.2.3 2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las 
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso 
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

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

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

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

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

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: corpoboyacatcorpoboyaca.gov.co  
www.corpohovaca.nov.co  



JAIRO 
Subdirecto 

Elaboró: Vivian la Sanabria Burgos. 
Revisó Iván Dar . utista Buitrago 
Archivo: 110. 5 160- 905 OPOC-00002-19 

.RCÍA RODRÍGUEZ 
ste mas y Gestión Ambiental 

República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 

 

S.,t,vbIIId 

054 31 MAY 2019 
Continuación Auto No.	 Página 2 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del 
señor ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.176.439 de Tunja. a fin de realizar un puente en concreto sobre la Quebrada La Fucha, ubicada 
en la vereda Leonera, en jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

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

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor ROLANDO 
ARTURO ESPITIA BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.176.439 de Tunja, en 
la Carrera 7 No. 06 -45, en el municipio de Tuta (Boyacá), Celulares: 3118293871 —3144433079, E-
mail: lalfonsoeihotmail.com  — qesiproamsqrnail.com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio del cual se da inicio a 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. 002041 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor PEDRO 
JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá, 
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre 
el Rio Teatinos, ubicado en la vereda Gacal, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000174 de fecha 05 de febrero de 2019, expedido 
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, por concepto de 
servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma 
correspondiente a TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($34208800), de conformidad con la Resolución No, 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de 
la Corporación. 

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

Que el Artículo 102 deI Decreto 281 1 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 Articulo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración, 
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente 

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

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

ue 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 del 
señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.357.165 de Samacá, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre el Rio Teatinos, 
ubicado en la vereda Gacal, en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá). 

PARÁGRAFO: E! 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PEDRO 
JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.357.165 de Samacá. 
en la Personería Municipal de Samacá (Boyacá), Celulares: 3212895369 - 3213580299. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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"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 RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario con Radicado No. 011417 de fecha 23 de julio de 2018, LA EMPRESA 
GARCÍA GOMEZ AGROINVERSIONES S.A. con NIT No. 900.184.187-2, representada legalmente 
por la señora MARTHA LUCÍA GARCIA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
31.524.781 de Jamundí. solicitó Concesión de Aguas Subterráneas, a derivar del pozo profundo, 
ubicado en el predio HACIENDA SORTILEGIO, ubicado en la vereda Puerto Niño del Municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá) en un caudal suficiente para abastecer necesidades de pecuario para 2800 
animales de tipo porcino. 

Que mediante oficio N 160-10216 de fecha 24 de agosto de 2018, se requirió a la EMPRESA 
GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SAS." para que presentara el formato FGP-89, 
debidamente diligenciado, el mismo fue allegado mediante Radicado 13758 del 31 de agosto de 
2018. 

Que con oficio No. 160-11657 de fecha 24 de septiembre de 2018, se envió el recibo de pago por 
servicios de evaluación ambiental a la "EMPRESA GARCÍA GOMEZ AGROINVERSIONES SAS.", 
el soporte de pago fue Radicado en la Entidad mediante Oficio No. 17954 del 08 de noviembre de 
2018. 

Que según el comprobante de ingresos No. 2018002831 de fecha 26 de noviembre de 2018, 
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 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 
M/CTE ($84661100), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011 emitida por ésta Corporación. 

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

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

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

Que la Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ, fija las tarifas para 
el cobro de los servicios de evalLiación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia 
amiental, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo 

,
pfíbiental establecidos en las normas ambientales. 

Qu en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
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DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a 
nombre de LA EMPRESA GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES SA. con NlT No. 900.184.187-2, 
representada legalmente por la señora MARTHA LUCÍA GARCIA GÓMEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 31.524781 de Jamundi, a derivar del pozo profundo, ubicado en el predio 
"HACIENDA SORTILEGIO", ubicado en la vereda Puerto Niño del Municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer necesidades de pecuario para 2800 animales de 
tipo porcino. 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el Artículo 2.2.3.2.9.3 del 
Decreto 1076 de 2015. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a LA EMPRESA 
GARCÍA GÓMEZ AGROINVERSIONES S.A. con NIT No. 900.184.187-2. representada legalmente 
por la señora MARTHA LUCÍA GARCÍA GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
31.524.781 de Jamundí: en la Carrera 29B No. 11 —90 ACOPÍ, en el municipio de Yumbo (Valle del 
Cauca), teléfono: 6662192, E-MAIL: marthalucia2009hotmail.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 

—' JAIRO)I9(A€'ARCÍA RODRÍGUEZ 
SubdirectØ(de Eçstemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Vivían M c la Sanabria Burgos. 
Revisó: Iván ario utista Buitrago 
Archivo: 1 10-35 3906 CAPP-00017-18 
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"Por medio del cual se da inicio a una solicitud 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 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. 000259 de fecha 09 de Enero de 2019, el 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT No. 800.039.213-3. representado 
legalmente por el Señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, solicitá permiso de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, en el predio denominado "San José de los Santos", ubicado en la 
vereda Centro (Sinaí), en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

Que según el comprobante de ingresos No. 2019000018 de fecha 09 de Enero de 2019, 
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso canceló, 
por concepto de servicios de evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de 
la solicitud, la suma correspondiente a CIENTO CHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($185.489.00). 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 realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de 
los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción. 

De conformidad con lo consagrado por el Arficulo 83 de la Constitución Política de 
Colombia, la Corporación presume que la información y documentación aportada por el 
solicitante es correcta, completa y verdadera. 

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

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

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas, a nombre del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, con NIT 
No. 800.039.213-3, representado legalmente por el Señor FABIAN RICARDO GARCIA 
CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, en el predio 
enominado San José de los Santos", ubicado en la vereda Centro (Sinaí), en jurisdicción 
1 Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso solicitado. 

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

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

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, con NlT No. 800.039.213-3, representado 
legalmente por el Señor FABIAN RICARDO GARCIA CAMARGO. identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, en la Calle 8 No. 4— 15 en el municipio de Santa 
Rosa de Viterbo (Boyacá). Teléfono: 7184580, Celular: 3204919138. E-mail: 
empoviterbo(jqmaiI. com. 

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO l' ARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector/ Ec'sisternas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Iván Darío ista Buitrago. 
Revisó: Iván Darlo Bai . - uitrago. 
Archivo: 1 10-35 160— 9 3 OOPE-00002-19 
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 

Que con fecha 14 de marzo de 2018 se profirió la resolución No. 0915, por medio de la cual se inicia 
un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de HOLCIM COLOMBIA 
SA., teniendo como sustento el concepto técnico No. SLA -069/17 de fecha 14 de agosto de 2017. 

Que en virtud de la función de Seguimiento se practicaron sendas visitas los días 28 de febrero, 01 
de marzo y  08 de junio de 2018, emitiéndose los conceptos técnicos Nos. SLA-0010/18 y SLA-
0042/18 respectivamente, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en la Resolución 740 deI 9 de octubre de 1998 mediante la cual se aprobó el Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de puzolana dentro del área del contrato de 
concesión N 684-15, y  su complemento aprobado en la Resolución No. 0223 del 24 de abril de 
2002 así como a las demás obligaciones impuestas por esta Corporación mediante actos 
administrativos emitidos con posterioridad al ya citado. 

Que mediante el Auto No. 0868 de fecha 31 de julio de 2018, se dispuso Incorporar al expediente 
OOCQ-00268-1 7. copia simple y legible de los conceptos técnicos Nos. SLA-001 0/18 y SLA-0042/1 8. 
que reposan en el trámite de licencia ambiental OOLA-0061/97. 

Que mediante Resolución No. 2808 de fecha 15 de agosto de 2018 se formularon cargos en contra 
de La presunta infractora. Acto administrativo que fue notificado personalmente el día 24 de enero 
de 2019 de acuerdo con autorización otorgada en radicado 001134 de fecha 24/01/2019 

Que mediante radicado No. 002105 de fecha 6 de febrero de 2019 se presentó escrito de descargos, 
al tiempo que se allegó poder. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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, para el caso a través de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009 prevé que vencido el término indicado en el artículo 25 de 
esa norma, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas 
de acuerdo con los criterios de conducencia. pertinencia y necesidad. Además ordenará de oficio las 
que considere necesarias. Las pruebas ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días. 
el cual podrá 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. 

Parágrafo. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas solicitadas, procede el 
recurso de reposición. La autoridad ambiental competente podrá comisionar en otras autoridades la 
práctica de las pruebas decretadas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Como quiera que esta Autoridad Ambiental formuló cargos en contra de HOLCIM COLOMBIA SA. 
identificada con Nit No. 860009808-5 y  que se presentaron descargos. procede esta Corporación a 
abrir la etapa probatoria en aras de garantizar el debido proceso y derecho a defensa de la presunta 
infractora. 

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: corpoboyacacorpoboyuca.gov,co  
wwv.corpohovaca. OVCO  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 

 

paaa So,tonlbllld,d

fl5 51 31 MAYüig 
Continuación Auto No. Página 2 

Que como quiera que en materia de Derecho Ambiental la Ley ordena que la persona Natural o 
Jurídica a la cual por parte de Autoridad competente se le inició proceso sancionatorio de carácter 
administrativo, deberá ser quien desvirtúe la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga 
de la prueba, es decir, que para el caso corresponde a HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con 
Nit No. 860009808-5, aportar los elementos materiales de prueba que consideren pertinentes y 
conducentes para desvirtuar los cargos endilgados. 

Que en consecuencia, toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar 
los elementos necesarios para tomar la decisión y producir la certeza de la existencia o inexistencia 
del hecho, pruebas que debieron ser solicitadas conforme a los criterios legales establecidos en el 
parágrafo del art. 1 de la Ley 1333 de 2009, las pruebas deben cumplir con los requisitos de 
conducencia, pertinencia, y utilidad. 

"La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probare! hecho. 
La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con la 
cuestión debatida en el proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende 
demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio." (Parra Quijano, 
Manual de Derecho Probatorio). 

En este orden de ideas, toda vez que se ha agotado el termino establecido en el artículo 25 de la 
Ley 1333 de 2009, y  como quiera que la HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con Nit No. 
860009808-5 presento escrito de descargos y solicitó incorporar un material probatorio con el fin de 
controvertir los cargos, sin que hubiera solicitado la práctica de otras pruebas y en atención a que 
esta autoridad no considera necesaria decretar pruebas de oficio, se continuará con el trámite 
procesal correspondiente. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que es necesario dar cumplimiento al debido proceso dentro de 
la presente investigación aplicando los criterios señalados en la Normatividad del procedimiento 
sancionatorio ambiental, con el objeto de establecer la responsabilidad por las presuntas infracciones 
que dieron lugar a los cargos endilgados a la presunta infractora HOLCIM COLOMBIA SA. 
identificada con Nit No. 860009808-5; así como para tomar una decisión de fondo dentro de las 
presentes diligencias administrativas, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
1333 de 2009, para lo cual esta Corporación ordena incorporar como prueba la documentación 
obrante del expediente OOCQ-00268/17 y que tiene carácter probatorio. Asi mismo respecto de los 
ICAS se negará la incorporación de los informes de cumplimiento ambiental presentados por parte 
de la empresa, en atención a que no se acreditó su pertinencia, conducencia y utilidad, no se 
determina cuál es el objeto y alcance de esta prueba, ni tampoco específica a cuáles informes se 
refiere y la empresa ha presentado un número significativo de estos en virtud de los diferentes 
trámites que se adelantan en esta Corporación. 

Por las anteriores razones esta Corporación, 

DISPONE: 

ARTiCULO PRIMERO: Reconocer personería a los abogados IVÁN ANDRÉS PÁEZ PÁEZ y 
NATALIA ANDREA GUTIERREZ GARRIDO identificados con las Cédulas de Ciudadanía Nos. 
80.137.244 y  1.020.734.385  y  Tarjetas Profesionales Nos. 143.149 y  228.647 del Consejo superior 
de la Judicatura respectivamente, en los términos y para los efectos del poder conferido. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar dentro del presente trámite administrativo sancionatorio ambiental, 
adelantado en contra de HOLCIM COLOMBIA SA. identificada con Nit No. 860009808-5, la apertura 
de la etapa probatoria que refiere el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Incorporar y tener como pruebas: 

1. La información que reposa dentro del expediente OOCQ-00268/17, la cual corresponde a: 

;r Concepto técnico No. SLA No. 069/17, de fecha 14 de agosto de 2017. 
Concepto técnico No. SLA No. 0010/18 de fecha 13 de marzo de 2018. 
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Concepto técnico No. SLA No. 0042/18 de fecha 19 de junio de 2018. 

2. La información que reposa en el expediente OOLA-0061197, la cual corresponde a: 

- Resolución 335 del 30 de junio de 2000. 

PARÁGRAFO: En atención a la prueba decretada en el numeral segundo que antecede compúlsese 
copia de la documental solicitada por el apoderado de la empresa (Resolución 355 del 30 de junio 
de 2000) la cual reposa en el expediente OOLA-0061/97, para que obre como prueba documental 
en el presente trámite. 

ARTÍCULO CUARTO: Negar como prueba los informes de cumplimiento ambiental presentados por 
parte de la empresa, en atención a que no se acreditó su pertinencia, conducencia y utilidad, máxime 
si se tiene en cuenta que no se hace ninguna identificación de los mismos y la empresa ha 
presentado un número significativo en virtud de los diferentes trámites que se adelantan en esta 
Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en los términos del artículo 67 y  ss de la Ley 1437 de 2011, el 
contenido del presente acto administrativo a HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con Nit No. 
860009808-5, por intermedio de su representante legal y/o su apoderado quienes cuentan con las 
direcciones de notificación en cafle 113 No 7 — 45, edificio Teleport, torre B piso 12, oficina 120 en la 
ciudad de Bogotá y en la carrera 11 A No. 97 A — 19 Oficina 506 de la Ciudad de Bogotá. De no ser 
posible la notificación personal proceder de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 26 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los 
artículos 76 Ss. de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate X2- 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00266/17 
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RESOLUCIÓN No. 

(01291 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, 

CONSIDERAN DO 

Que mediante Auto No 1419 del 16 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor MISAEL CAJAMARCA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.083.636 de Maripi. para cincuenta y un (51) árboles de diferentes especies distribuidos así 
Veinticinco (25) de Cedro, Quince (15) de Cedrillo y Once (11) de Caco. con un volumen 
aproximado de 48.49 m3  de madera a extraer del predio "La Florida', identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 072-3081, segregado de uno de mayor extensión denominado "Palogordo", 
ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Maripí. 

Que el día 14 de febrero de 2019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No 19107 deI 29 de marzo de 2019. el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "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 Misael Cajamarca, identificado con cédula de ciudadanía No 1 '083.636 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 Treinta y Tres 
(33) individuos maderables de las especies Caco, Cedrillo y Cedro con un volumen total otorgado de 35.90 m3, 
distribuidos sobre un área total de 1.5 hectáreas, de producción agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio "La 
Florida", en la vereda Santa Rosa, 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 (ma) 

COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copaie 11 10,26 

Cedrillo Simaroube amara 12 9,75 

Cedro Cedrela odorata 10 15,89 

Total 33 35,90 
Tabla 8. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Misael Cajamarca, propietario del predio "La Florida", 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 diecisiete (217) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes; Higuerón, Mopo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba bonga, Cedro, Fnjollllo. 
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 Misael Cajamarca, 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 que se hayan sembrado (en caso de haberlo hecho) por especie, altura promedio, fertilizante y dosis aplicada. 
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- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del 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 de/predio 
aportados por el sistema catastral del IGAC. se  confirma que los arboles objeto de/aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a/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: "Agropecuano 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 Misa el Cajamarca 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 especinienes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente 
dentro del predio "La Florida", controlando asi el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autonzadas 
por CORPOBOYACA Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 740 02' 58,78" 5034v 449 1197 

2 74° 02' 57,16" 5° 34' 45,36" 1200 

740 02' 56,23" 5° 3444,25' 1168 

4 740 02' 57,27" 5° 3442,67" 1192 

5 74° 02' 59,01" 5°34'41.94" 1168 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "La Florida" en la vereda Santa Rosa, municipio de Maripi. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Misael Cajamarca, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cincuenta y un (51) árboles. 
con un volumen aproximado de 33.90 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autonza la cantidad de 
treinta y tres (33) árboles de Caco, Cednllo y Cedro para un volumen total de 35.90 m3  los cuales se encuentran aptos para 
el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la via 
que conduce del predio La Florida hacia e/casco urbano de Maripi, en/as coordenadas 5°34'46.54"N- 74°02'54,37"W. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución 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 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°. como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el 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 a/interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este código; 

b) Los recursos natura/es y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí: 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos natura/es renovables debe hacerse sin que 
lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros: 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplirlos principios enunciados en los ordinales 
precedentes; 

e) Los recursos natura/es 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 

t) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar 
de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el 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 2.2.1.1.43 ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente' 

a) Solicitud formal: 

b) Acreditarla calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escn'tura 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. 
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El Artículo 2.2 1 1.7 1 .de la misma norma. señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga. 

a) Nombre del solicitante. 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie, 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y  uso 

que se pretende dar a los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión 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 limites arcifinios o mediante azimutes y 

distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el articulo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2 1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida. por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente. en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio o ponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y  71 de la Ley 99 de 1993 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente. para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

'vfl 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.corpobovaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Ccwpoboyacá 
RgIó. ErtgI p. I SotenIbIIId.d 

 

• • . O 1 9 Q 1 fl ") A"/ ')fllü Continuacion Resolucion No. u ¿ i ' t u i Pagina 5 

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 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 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, acogierióo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son' fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado La Florida", ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Maripí de propiedad 
del señor MISAEL CAJAMARCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.636 de Maipi, 
se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues su uso de suelo s' 
encuentra reglamentado como 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 dos hectáreas, donde se encuentran los cultivos de cacao, yuca, plátano. 
cítricos y pastos. 
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Que de acuerdo con el concepto técnico 19107 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. 
Cedrillo y Caco fueron halladas dentro del predio "La Florida', por lo tanto resulta viable técnica, 
ambiental y juridicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
al señor MISAEL CAJAMARCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.636 de Maripi. 

en su calidad de propietario del predio denominado "La Florida", ubicado en la vereda Santa Rosa 
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 

Caco Jacaranda copaia 11 10,26 

Cedrillo Simarouba amara 12 9,75 

Cedro Cedrela odorata 10 15,89 

Total 33  35,90 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06. ya que una vez realizada la visita de campo. no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio 'La Florida' 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal. el titular del mismo. como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de doscientos diecisiete (217) 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, Frijolilo, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 

señor MISAEL CAJAMARCA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.083.636 de Maripi. en 
su calidad de propietario del predio denominado "La Florida", ubicado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripi, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Caco Jacaranda copala 11 10,26 

Cedrillo Simarouba amara 12 9,75 

Cedro Cedrelaodorata 10 15,89 

Total -. 33 35,90 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 

fl Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51. 
Línea Natural - atención al usuario No, 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpobOYaCa.c1OV.cO  
htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá 

  

Reglón Est,ateglca pMala Sost.nlbllldhd 

01291 u 4A'Y 2019  

 

  

Continuación Resolución No. Página 7 

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 

740 02' 58,78' 50 34' 44,9" 1197 
2 740 02' 57,16" 50 34' 45,36" 1200 
3 740 02' 56,23" 50 34' 44,25" 1168 
4 740 02' 57,27" 50 34' 42,67" 1192 
5 740 02' 59,01" 50  34' 41,94" 1168 

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 que conduce del predio La Florida hacia el 
casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5° 34 46,54" N - 74° 02' 54,37" W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

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 nutrienUs 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 luuares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de qut el ptoceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, 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 cor. herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas. utilizando criterios de labranza mínima 

No se puede acumular e! 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. 
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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 diecisiete (217) 
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, 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 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 a expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original, en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 

removilización. 

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

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el 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 

¶/, 
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en los capítulos III, IV y y del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 22.1.1 7.9 y  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 MISAEL 
CAJAMARCA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.083.636 de Maripí, Celular: 
3103340906, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Maripi que deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del 
oficio comisorio, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Articulo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Marrpí para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2 1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

"404 
RAFAEL NDRES CARVAJAL S' NTISTEBA 

fe Oficina Territorial de 'auna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio Cortes León. 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00122-1 8. 
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RESOLUCIÓN No. 

(01) . )';VY 2U1 

"Por medía 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. 00032 del 18 de enero de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor LUIS ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.197 146 de Pauna, para Cien (100) árboles de diferentes especies 
distribuidos así. Ochenta (80) de Mopo y Veinte (20) de Mulato, con un volumen aproximado de 
48,35 M3  de madera a extraer del predio "Santo Tomás" identificado con Matricula Inmobiliaria No. 
072-41921, ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna. 

Que el día 24 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 19200 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 a los predios "San Bernardo" y "El Mirador", verificada fa existencia de los árboles de las especies 
aptos para su aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se 
conceptúa 

- Que se considera viable técnica y ambienta/mente otorgar la autonzación de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Luis Orlando Vil/ami! Lancheros identificado con cédula de ciudadania No 4197 146 de Pauna, 
propietano de los predios "El Mirador" y "San Bernardo", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 
aprovechamiento selectivo de Cuarenta y Cinco (45) individuos maderables de las especies mopo y mulato, con un 
volumen total otorgado de 20,68 m3, distnbuidos sobre un área total de 0,7 hectáreas, de producción suyo pastoril, ubicados 
en el predios "El Mirador" y "San Bernardo ", en la vereda Manote, jurisdicción del municipio de Pa una 

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

NOMBRE 

N. INDIWDUOS VOLUMEN (m COMUN TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 36 16,58 

Mulato Cordia alliodora 9 4, 10 

Total 45 20,68 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Luis Orlando Villami! Lancheros, propietario de los predios "E! Mirador" y "San Bernardo", 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 seis (206) 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, Fryolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer 
en áreas de recarga hídnca o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda, de acuerdo con el numeral 3 8 del 
presente concepto técnico 

- Que e/señor Luis Orlando Vil/ami! Lancheros, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, 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. 
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- 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 
aportado por el sistema catastral del IGAC. se  confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, pertenecen a 
los predios "EJ Mirador' y "San Bernardo". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso de-
suelo que corresponde: USO PRINCIPAL' "Agropecuano 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. 

- El señor Luis Orlando Villamil Lancheros 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 in 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 de los predios "San Bernardo" y "El Mirador", controlando así el uso y aprovechamiento indebido 
de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado. 
son. 

PUNTOS COORDENADAS ALTiTUD 
PREDIO GEORREFERENCIADOS (m.s.n.m.) LONGITUD W LATITUD N 

1 7357'39, 82" 5°38'40, 25" 1498 

El Mirador 2 7357'36,42" 538'39, 64" 1502 

3 7357'37, 42" 538'37, 52" 1503 

4 7357 ,3 7,45" 538'37, 18" 1504 

San Bernardo 5 7357'36, 57" 5°38'36, 1" 1509 

73 57'3 7,71" 538'36, 19" 1502 

Tabla 7. Coordenadas de/área aprovechable en los predios "San Bernardo" y "E! Mirador" en la vereda Manote, 
municipio de Pauna. Fuente,' CORPOBOYACA, 2019. 

• Que el señor Luis Orlando Villamil Lancheros, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cien (100) 
árboles, con un volumen aproximado de 48,35 m3 de madera y que una vez realizada la visita técnica se autonza la cantidad 
de cuarenta y cinco (45) árboles de mopo y mulato para un volumen total de 20.68 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 Pauna hacia el municipio de Chiquinquirá. específicamente en las coordenadas 
73 57 '39,04 "W -5 '3842, 07"N. Es importante mencionar que no se debe dejar madera sobre la vía principal que conduce de 
Pauna a Chiquinquirá, 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 Juridico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

El artículo 58 de la Constitución Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente a 
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (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 
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conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del pais y velar por la conservación de un ambiente sano 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el 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 principios y objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí: 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se 
determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles 
que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta 
convenga al interés público, y 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales 
debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 'Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2 1.1 3.1 define las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

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

b) Acreditar la calidad de propietario del predio. acompañando copia de la escritura pública y del 
certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

El articulo 22.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización. 

El Articulo 2.2.1.1 71 de la misma norma, señala que toda persona natural 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 22.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

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

En el articulo 2.2.1.1.79 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 artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono. la  Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
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archivará definitivamente el expediente: en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio En el Parágrafo único del precitado 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 os 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 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. 

n 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 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 1.43 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 
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evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento. y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización Cabe 
destacar la observación plasmada en el formulario FGR-06, de solicitud de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados. 

Por otro lado es del caso señalar que si bien en un primer momento. el señor LUIS ORLANDO 

VILLAMIL LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No 4 197 146 de Pauna. solicitó 
el aprovechamiento forestal para el predio Santo Tomás" identificado con Matrícula Inmobiliaria 
No 072-41921, ubicado en la vereda Manote del municipio de Pauna, una vez realizada la 
respectiva visita técnica de evaluación se pudo establecer que los árboles no se encuentran en el 
mencionado predio, sino que los vértices del polígono conformado por el área solicitada para el 
aprovechamiento forestal se ubican dentro de los límites de los predios San Bernardo" y "El 
Mirador". ubicados en la misma vereda y municipio, y de los cuales el solicitante es copropietario, 
razón por la cual posteriormente presentó el respectivo Certificado de Tradición y Libertad de los 
predios, así como la autorización de la señora ROSA BLANCA AMARANTO MERINO, en calidad 

de copropietaria de los inmuebles en mención, para adelantar el respectivo aprovechamiento. 
razón por la cual se realiza el correspondiente ajuste y se evalúa y otorga el permiso para estos 
últimos predios. 

Una vez revisado el Uso del Suelo de los mencionados predios, se establece que los mismos no 
hacen 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 0.7 hectareas de 
terreno, donde se encuentran pastos de la especie Brachiaria Decumbens para el desarrollo de la 
actividad ganadera. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19200 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 43 y 
2.2.1.1.7 1 del Decreto 1076 de 2015. se pudo establecer que las especies maderables de Mopo y 
Mulato, fueron halladas dentro de los predios "San Bernardo" y "El Mirador". por lo tanto resulta 
viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al señor LUIS ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 4.197.146 de Pauna, en su calidad de copropietario de los inmuebles previamente 
referenciados, ubicados en la vereda Manote del municipio de Pauna, para el aprovechamiento 
forestal de árboles, a extraer de los mencionados predios, de las siguientes especies, cantidad y 
volumen: 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUM 

(:n) COMUN TECN!CO 

Mopo 
Croton 

ferrugineus 36 16,5f 

Mulato Cordia alliodora 9 4, 10 

Total 45 2O,6 

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 que la cantidad autorizada, son los arboles encontrados en los predios en mención. Así 
mismo. no se considera correcto la tala de árboles para propiciar la actividad ganadera y expandir 
la frontera agrícola, en consecuencia se autorizan aquellos que no se encuentran en un parche de 
rastrojo que pueda ser potencialmente importante en un proceso de regeneración natural y dar 
lugar a una cobertura vegetal de sucesión secundaria 

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 
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doscientos seis (206) 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 yio 
de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
LUIS ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.146 
de Pauna, en su calidad de copropietario de los predios "San Bernardo" y "El Mirador", ubicados en 
la vereda Manote del municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer 
de los mencionados predios, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN — 

(m COMUN TECNICO 

Mopo 
Croton 

ferrugineus 36 16,58 

Mulato Cordia alliodora 9 4, 10 

Total - 45 20,68 

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: 

PREDIO 
PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 
- COORDENADAS ALTITUD 

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

El Mirador 

1 7357'39,82' 538'40,25" 1498 

2 73'57'36,42' 538'39,64" 1502 

3 73°57'37,42" 538'3 7,52" 1503 

San Bernardo 

4 7357'37,45" 538'37,18" 1504 

5 7357'36,57" 538'36,1" 1509 

6 7357'37,71" 538'36,19" 1502 

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 Chiquinquirá. específicamente en las coordenadas 730  57' 39,04" W - 50  38' 
42.07" 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 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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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 

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. 

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 (206) 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 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 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. 
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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 Parpa No. 53-70 en la ciudad de Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original, en 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

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

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009. previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2 1 1 79 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORFOBOYACA 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 
ORLANDO VILLAMIL LANCHEROS, identificado con cédula de ciudadania No 4.197.146 de 
Pauna, en la Calle 6 No. 4-31 del municipio de Pauna (Boyacá), o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y deja 
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 
Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Jefe Oficina Territorial de P:una. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.71 
Revisó: Rafael Antonio cortes León. 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00131-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

01293 

"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 1481 deI 26 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Arboles Aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la 
solicitud presentada por el señor JOSE GUILLERMO ALBANIL ALBANIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna, para Ochenta y Un (81) árboles de diferentes especies 
distribuidos así Quince (15) de Cerdo, Diez (10) de Melina, Quince (15) Mopo, Diez (10) de 
Cedrillo, Diez (10) de Amarillo, Diez (10) de Frijolillo y Once (11) de Guayacán. con un volumen 
aproximado de 49.65 M3  de madera a extraer de los predios "El Olivo", 'La Florida" y "Berlin 
identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 072-3458, 072-3457 y 072-31709, respectivamente, 
ubicados en la vereda Pistoraque y Santa Rosa, del municipio de Pauna. 

Que el día 06 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 19169 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 a los predios "Berlín" y "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 amblen talmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor José Guillermo Albañil Albañil identificado con cedula de ciudadanía No. 4196 082 de Pauna, 
propietario de los predios 'La Florida" y "Berlín" para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el 

aprovechamiento selectivo de Sesenta y Siete (67) individuos maderables de las especies cedri/lo, cedro, fnjolillo. me/ma, 

mopo, amarillo y guayacán hobo. con un volumen total otorgado de 44.7 m3. distribuidos sobre un área total de 1 hectárea. 

de producción agro forestal y silvopastoril, ubicados en de los predios "La Florida" identificado con cedu/a catastral 

15531000000080168000 y "Berlín" identificado con cedida catastral 15531000000080098000. en la vereda Pistoraque. 

jurisdicción del municipio de Pa una 

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 

Cedrillo Simarouba arnara 10 6,79 

Cedro Cedrela odorata 15 12,82 

Fnjolillo Schizolobium parahyba 5 1,87 

Gmelina Gmelina arborea 16 -4,93 

Mopo Croton ferrugineus 15 6,20 

Amarillo Nectandra reticulata 1,78 

Guayacán Hobo Cenfrolobium paraense 10,30 

Total 67 44,70 

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 
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- Que el señor José Guillermo Albañil Albañil, propietario de los predios predios "La Florida" y 'Berlín", 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 cuatrocientos setenta y nueve (479) plantas. de la 
regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo. Mu. Guamo. Caco 
(Chin galé o Pa vito), Ceiba amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón. Lechero, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda,' de acuerdo con 
el numeral 3.8. del presente concepto técnico. 

- Que el señor José Guillermo Albañil Albañil, 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 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 IGA C. se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si pertenecen 
a los predios "La Florida" y "Berlín 

-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", que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e ¡ncentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos. 

- El señor José Guillermo Albañil Albañil queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los 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 especímones de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro de tos predios "La Florida" y "Berlin". controlando así el uso y aprovechamiento indebido de 
productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autonzado, son. 

PREDIOS 
PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

Berlín 

1 74'0'42,54" 5'42'36, 74" 871 

2 74°0'39.13" 5'42'34,11" 943 

3 74°0'41,47" 5'42'34,21" 912 

La E/onda 

4 74'0'40,2" 5'42'27,13" 946 

5 74'O'42, 79" 5'42'29, 12" 943 

6 74'0'41,72" 5'42'33,62" 915 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en e/predio 'Palo Blanco" en la vereda Pistora que municipio de 

Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor José Guillermo Albañil Albañil, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de ochenta y un 
(81) árboles, con un volumen aproximado de 49,65 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la 
cantidad de sesenta y siete (67) árboles de cednllo. cedro. frijolillo. me/ma, mopo. amarillo y guayacán hobo para un 
volumen total de 44,70 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 La Florida hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5'42 '33. 62"N- 74 '041. 72W. a un 
costado de la casa de los propietarios del predio. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

El 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 
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del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines 

El articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 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 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 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 qe 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 con tribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus 
alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos. 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
os 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"; título 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el Articulo 2.2.1.1.31 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. 
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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 artículo 2.2.1.14.4. 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 (70 se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

El artículo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o de 
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como 
mínimo lo siguiente 

a) Nombre e identificación del usuario. 

b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o 
mediante azimutes y distancias. 

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de 
cortas establecidos. 

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

En el articulo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente. mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7 10 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 
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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 deI 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 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 
areas 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, 
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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 11.4.3 del Decreto 1076 de 2015. como son. fotocopia de 
a 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. 

Por otro lado es del caso señalar que si bien en un primer momento, el señor JOSÉ GUILLERMO 
ALBANIL ALBANIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4 196 082 de Pauna, solicitó el 
aprovechamiento forestal para los predios "El Olivo", "La Florida" y "Berlín", una vez realizada la 
respectiva visita ocular se pudo establecer que los árboles solicitados se encuentran únicamente 
en los predios 'La Florida" y "Berlín", ubicados en la vereda Pistoraque del municipio de Pauna, por 
lo tanto se realiza la evaluación y otorgamiento solamente sobre estos dos predios. 

Una vez revisado el Uso del Suelo de los mencionados predios. se  establece que los mismos no 
hacen parte de un ecosistema estratégico. pues se encuentra reglamentado como uso principal el 
Agropecuario tradicional a semi-macanizado y forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio 
para uso forestal protector-productor. Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se 
encuentran ubicados con una distribución dispersa dentro del mismo predio en un área aproximada 
de 1 hectárea de terreno, donde se encuentran cultivos agrícolas de cacao y pastos de la especie 
Brachiaria Decumbens 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19169 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 Cedrillo, 
Cedro, Frijolillo, Gmelina, Mopo, Amarillo y Guayacán Hobo, fueron halladas dentro de los predios 
"La Florida" y "Berlín", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor JOSE GUILLERMO 
ALBANIL ALBANIL, identificado con cédula de ciudadanía No 4 196.082 de Pauna, en su calidad 
de propietario de los inmuebles previamente referenciados, ubicados en la vereda Pistoraque del 
municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer de los mencionados 
predios, de las siguientes especies, cantidad y volumen; 

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(ma) COMUN TECNICO 

Cedrillo Simarouba amara 10 6,79 

Cedro Cedrela odorata 15 12,82 

Frijolillo Schizoiobium parahyba 5 1,87 

Gmelina Gmelina arborea 16 4,93 

Mopo Croton ferrugineus 15 6,20 

Amar Wio Nectandra reticuiata 3 1,78 

Guayacán Hobo Centrolobium paraense 3 10,30 

Total 67 44,70 

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 y los que se encuentran aptos para el aprovechamiento. 

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 
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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 setenta y nueve (479) 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 Yuca, 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 a Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 
señor JOSE GUILLERMO ALBANIL ALBAÑIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.196.082 de Fauna, en su calidad de propietario de los predios "La Florida" y "Berlin", ubicados en 
la vereda Pistoraque del municipio de Fauna, para el aprovechamiento forestal de árboles, a 
extraer de los mencionados predios, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente 
tabla 

NOMBRE 

N. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECNICO 

Cedriilo Simarouba amara 10 679 

Cedro Cedrela odorata 15 12,82 

Frijoiiilo Schizolobium parahyba 5 1,87 

Gmelina Gmelina arborea 16 4,93 

Mopo Croton ferrugineus 15 6,20 
Amarillo Nectarrdra reticulata 3 1,78 

Guayacán Hobo Centrolobium paraense 3 10,30 

- Total . 67 44,70 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADO 
- COORDENADAS 

ALTITUD 

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

1 740'42,54" 5°42'36,74' 871 

2 74°0'39,13 5°42'3411' 943 

3 74O'41,47" 542'34,21" 912 

4 74°0'40,2' 5°42'2713" 946 

5 74O'42,79" 542'29,12' 943 

6 74041,72" 54233,62' 915 
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PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera. está ubicado sobre la vía que conduce del predio La Florida hacia el 
casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5° 42 33,62' N 

740  041,72" W, a un costado de la 
casa de los propietarios del predio. 

ARTICULO SEGUNDO El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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. 

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. 

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 cuatrocientos setenta y nueve 
(479) 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 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 
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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 dei 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 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 señaiadas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1 333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1 7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JOSÉ 
GUILLERMO ALBANIL ALBANIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.196 082 de Fauna, 
a través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, ubicada en la Carrera 6 No. 5-
49/51 del mencionado municipio, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTíCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldia del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta. de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2 1.1 7,11 del Decreto 1076 de 2015 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición. 
ante la Oficina Territorial de 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 
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RESOLUCIÓN No. 

294 Y 2O1 

'Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No 1489 deI 26 de noviembre de 2018, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, dio inicio al tramite 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 ANSELMO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.157.407 de Maripí, para sesenta y ocho (68) arboles de diferentes especies distribuidos así: Tres 
(3) de Mulato, Diecisiete (17) de Cedrillo, Veinte (20) de Cedro, Tres (3) de Higuerón y Veinticinco 
(25) de Chingalé, con un volumen aproximado de 49 67 m3  de madera a extraer del predio "El 
Terreno-El Guadual", identificado con matricula inmobiliaria No. 072-50623, ubicado en la vereda 
Santa Rosa del municipio de Maripí. 

Que el día 27 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 19171 del 29 de marzo de 2019, el que hace parte integral del presente acto 
administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del cual se extrae lo pertinente así: 

4. CONCEPTO TECNICO 

Realizada la visita al predio "E! Guadual". 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 do 2015, se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autonzación de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Anselmo Rojas, identificado con cédula de ciudadanía No 4157.407 de Maripi, propietario de/predio "E! 
Guadua!' para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Cuarenta y 
Cuatro (44) individuos maderables de las especies Chin gaje, Cedril/o, Cedro, Higuerón y Mulato con un volumen total 
otorgado de 43.62 m, distribuidos sobre un área total de 2 hectáreas, de producción agroforestal y silvopastoril, ubicados 
en el predio "E! Guadua!", en la vereda Santa Rosa, jurisdicción de/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 (m') 

COMUN TECNICO 

Chin gale Jacarancia copaia 20 22,24 

Cedrillo Simarouba amaro 15 12,37 

Cedro Cedrela odorata 5 4,59 

Higuerón Ficus insi'pida 2 3,15 

Mulato Cordia alliodora 2 1,27 

Total 44 43,62 
Tabla 8. Inventario forestal de! aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Anselmo Rojas, propietario del predio "El Guadua!", 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 dieciséis (316) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y la//za!, 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón. Mo po, Chin gafe (Chin galé o Pa vito), Cedro, Fnjolillo, entre 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. 
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- Que el señor Anselmo Rojas. 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 de/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 "E! Guadua!". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso del 
suelo que corresponde. USO PR/NC/PAL: "Agropecuano tradicional y forestal'l que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentivo la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos. 

- El señor Anselmo Rojas 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 especirnenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente 
dentro del predio "El Guadua!", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas 
por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 74° 02' 42,11" 5° 35' 17,04" 1158 

2 74° 02' 40,41" 5° 35' 16,00" 1163 

3 74°02'41,18" 5° 35' 15,74" 1133 

4 74° 0240,83" 5° 35' 17,00" 1128 

5 74° 02' 39,78" 5°35' 14,32" 1172 

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Guadua!" en la vereda Santa Rosa, municipio de Maripí. 
Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Anselmo Rojas, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de sesenta y ocho (68) árboles. 
con un volumen aproximado de 49.67 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 
cuarenta y cuatro (44) árboles de Chingo/e, Cedrillo. Cedro. 1-liguerón y Mulato para un volumen total de 43,62 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 vio 
que conduce del predio E! Guadua! hacia el casco urbano de Maripi, en las coordenadas 5°35'18.53"N- 74°02'51.55"W 

- Cabe aclarar que el predio El Guadua! se identifica con e! código catastral No 154420001000200097000 según 
información plasmada en la página de/Instituto Geogra fico Agustín Codazzi y no como se presenta en el certificado de! uso 
de/suelo expedido por la Secretana de Planeación de/Municipio de Maripi con No. 000100020096000, 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar a 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 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 natura/es 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 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 

O 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 hnestar 
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 ambient 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 a parte 2 
"Reglamentaciones": titulo 2 "Biodiversidad', capítulo 1 "Flora Silvestre": sección 4, 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 sosteiibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

El articulo 2.2.1 1.4.3 ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales 
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere, por lo 
menos, que el interesado presente: 

a) Solicitud formal. 
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b) Acreditar la calidad de propietario del predio. acompañando copia de la escritura 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. E/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 usuano. 

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

c) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el articulo 2.2.1.1 7.9 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 cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente. mediante acto administrativo motivado. 

En el articulo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado articulo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) dias 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 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 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 cuantia y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 

En el 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 1.34 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 cancelaoón del original En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares. con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 2.2.1 1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la movilización de los 
productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

En el 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 

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 22.11.43 deI Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "El Guadual", ubicado en la vereda Santa Rosa del municipio de Maripi. de propiedad 
del señor ANSELMO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No 4.157.407 de Maripí, se 
establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico. pues su uso de suelo se 
encuentra reglamentado como Agropecuario tradicional y forestal, dedicando como mínimo el 20 % 
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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 dos hectáreas, donde se encuentran los cultivos de cacao, yuca, plátano. 

cítricos y pastos. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19171 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 1.4.3 y 
2.2.1.17.1. del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que las especies maderables de 
Chingale, Cedrillo, Cedro, Higuerón y Mulato fueron halladas dentro del predio "El Guadual", por lo 
tanto resulta viable técnica. ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento 
forestal de árboles aislados al señor ANSELMO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 

4157.407 de Maripi, en su calidad de propietario del predio denominado "El Guadual", ubicado en 
la vereda Santa Rosa del municipio de Maripi. para el aprovechamiento forestal de árboles, a 
extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE 
N. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TECNICO 

Chingaie Jacaranda copala 20 22,24 

Cedrillo Simarouba amara 15 12,37 

Cedro Cedrela odorata 5 4,59 

Higuerón Ficus insipida 2 3,15 

Mulato Cordia alliodora 2 1,27 

Total 44 43,62 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06. ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio "El Guadual". 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extra ida. buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal. el titular del mismo. como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de trescientos dieciséis (316) 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, Frijolilo, entre otras, las cuales se 
pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o áreas de protección 
ambiental del predio y/o de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones juridicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización, respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la 
complementen o adicionen 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al 

señor ANSELMO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.157.407 de Maripí. en su 

calidad de propietario del predio denominado "El Guadual", ubicado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí. en cantidad. volumen y especie relacionados en la siguiente tabla' 
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NOMBRE 
N'. INDIVIDUOS VOLUMEN (mt) 

COMUN TECNICO 

Chingale Jacaranda copaia 20 22,24 

Cedrillo Simarouba amara 15 12,37 

Cedro Cedrela odorata 5 

Higuerón Ficus insípida 2 3,15 

- Mulato - - cordia alliodora 2 127 

Total 44 43,62 

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.snm.) LONGITUD W LATITUD N 

1 74°02' 42,11" 5035' 17,04" 1158 

2 740 02' 40,41" 50 3516,00" 1163 

3 740 02' 41.18" 5035' 15,74" 1133 

4 740 02' 40,83" 503517,00 1128 

- 5 - 740 02' 39,78" 503514,32 1172 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio El Guadual hacia el 
casco urbano de Maripi. en las coordenadas 5° 35' 18,53" N 740  02' 51,55" W. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes contado a partir 
de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido. a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 

Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos. lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento 
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Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza mínima. 

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

El personal que realice las labores de tala, troceado. aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral. 

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

10 Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, como 
medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de trescientos dieciséis (316) 
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, 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, 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 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. 

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, asi mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. En ningún 
caso podrá realizar talas a menos de 30 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 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni transferibles 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecución del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los capítulos III, IV y V del precitado 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 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 
ANSELMO ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.157.407 de Maripí, Celular: 
3125797852, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Maripi que deberá remitir las 
constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del 
oficio comisorio, o en su defecto, por aviso de conformidad con lo formado en el Articulo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Maripi para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Articulo 2.2 1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento de Flora Silvestre". 

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. 207 deI 6 de Marzo de 2019, la Oficina Territorial de Pauna dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de productos de flora silvestre, de 
acuerdo con la solicitud presentada por el señor LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, identificado 
con C.C. No. 1109.170 de Pauna, como propietario del predio San Gregorio, ubicado en la Vereda 
Piedra Gorda del Municipio de Pauna, para Quinientos (500) individuos de Guadua con un volumen 
aproximado de 48,47 M 3  de Guadua, a extraer del mencionado predio. 

Que el 22 de Marzo de 2.019, un funcionario de la Corporación, adscrito a la oficina Territorial de 
Pauna, practicó visita técnica de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto Técnico 19288, de 
fecha 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 San Gregorio". verificada la existencia de las guaduas aptas para su 
aprovechamiento y reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015. 
se conceptúa: 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento de 
Flora Silvestre al señor Leovigildo Chaparro Caicedo identificado con cédula de ciudadanía No. 
1109. 170 de Pauna (Boyacá), propietario del predio "San Gregorio' para que en un periodo de tres 
(3) meses proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de cuatrocientas ochenta (480) 
guaduas de las especies Guadua angusfifolia, con un volumen total otorgado de 48 m3, distribuidos 
sobre un área total de 1 hectárea, de producción silvopastoril y agro forestal, ubicados en el predio 
"San Gregorio", en la vereda Piedra Gorda, jurisdicción del miIktipio de Pauna. 

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

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m COMUN TECNICO 

Guadua Guadua angustifolia 480 48 

Total 480 48 
Tabla 6. Inventario de guaduas a aprovecl7ar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- El señor Leovigildo Chaparro Caicedo propietario del predio "San Gregorio", debe garantizar la 
renovabilidad y permanencia de los guaduales aprovechados con la aplicación de técnicas 
silvicultura/es como raleos (eliminación de individuos sobremaduros o enfermos para generar 
claros), podas (eliminación de ramas basales o inferiores), fertilización, eliminación de vegetación no 
deseada y resiembra en caso de que la densidad del guadua/ sea baja en un área de 750 m2  que es 

el área aproximada del guadual. El usuario debe garantizar la permanencia de los relictos de 
guadua/es establecidos mediante regeneración natural en su predio y no realizar una tala rosa de los 
individuos de esta especie. El usuario debe realizar labores de mantenimiento como fertilización, 
limpias (eliminación de sombra y competencia), plateos, control de plagas y enfermedades durante 
un periodo de un (1) año. 
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- Que el señor Leovigildo Chaparro Caicedo, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, 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 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 de flora silvestre 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 de! IGAC, se confirma que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, si 
pertenecen a el predio "San Gregorio". 

-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que las especies a aprovechar se 
encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL Pastoreo Semi Intensivo' 
que permite la actividad de aprovechamiento sostenible de especies forestales. 

- El señor Leovigildo Chaparro Caicedo queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: 
Aprovechar las guaduas única y exclusivamente 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 única y exclusivamente dentro 
del predio "San Gregorio", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos de la 
flora silvestre no autorizadas por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento de 
guadua autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 73°56'59.37" . 5° 38' 28.74" 1683 -- 
2 73° 56' 58.316" 5°38'27.892" 1686 

3 73°56'57.706" 5° 3827 864" 1706 

4 73° 56' 57.78" 5° 38' 29.478" 1711 

5 73°56'58.242" 5° 38' 29.43" 1708 

6 - 73°56'59.106" 5° 38' 29.238" 1638 

PUNTO DE ACOPIO 73° 56' 59.808" 5° 38' 30.462" 1684 
Tabla 7. Coordenadas del predio "San Gregorio" en la vereda Piedra Gorda, municipio de Pa una. 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Leovigildo Chaparro Caicedo, en el formato FGR-06 solicité el aprovechamiento de 
Quinientas (500) guaduas, con un volumen aproximado de 48.4 7 m3 para producir esterilla y que una 
vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de 480 guaduas en un volumen de 48 m3  los 
cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio que es el único lugar autorizado para el cargue y almacenamiento de la esterilla 
de guadua del predio San Gregorio, se ubica a un costado de la vía que conduce al casco urbano de 
Pauna o al municipio de Chiquinquirá, en las coordenadas 73° 56' 59.808W- 50  38' 30.462"N. 

El Grupo Jurídico de la Co,poración determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
aprovechamiento de guadua, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su 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 
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ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 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 natura/es y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los 
elementos ambientales o de los recursos 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 a/interés público, y f) La planeación 
del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y 
rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros 
urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de su 
jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 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. 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; 
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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 artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por vencimiento 
del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o abandono, la 
Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en e! 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 
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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 
Ley2811 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 a 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 
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evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

El predio donde se pretende realizar el aprovechamiento corresponde a San Gregorio', ubicado en 
la vereda Piedra Gorda del municipio de Pauna, realizada la verificación de asuntos ambientales, y 
revisado el Uso del Suelo del mencionado predio de propiedad del señor LEOVIGILDO CHAPARRO 
CAICEDO, identificado con C.C. No. 1109.170 de Pauna, se establece que el mismo no hace parte 
de un ecosistema estratégico, pues se encuentra reglamentado como uso principal el Pastoreo 
semi-intensivo. El Guadual sobre el cual se otorga la autorización se encuentran ubicado dentro del 
mismo predio en un área aproximada de 1 hectárea de terreno, donde se encuentran potreros de 
pastos de la especie Brachiaria y Quicuyo. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19288 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 la especie Guadua sí existe dentro 
del predio San Gregorio", por lo tanto resulta viable técnica. ambiental y jurídicamente otorgar la 
autorización de aprovechamiento forestal en la modalidad de árboles aislados al señor 
LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, identificado con C.C. No. 1109.170 de Pauna. en su calidad 
de propietario del predio "San Gregorio", ubicado en la vereda Piedra Gorda del municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de 480 Guaduas con un volumen de 48 M3  a extraer del 
mencionado predio. 

Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y 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 garantizar la renovabilidad 
y permanencia de los guaduales aprovechados con la aplicación de técnicas silviculturales como 
raleos (eliminación de individuos sobremaduros o enfermos para generar claros), podas 
(eliminación de ramas basales o inferiores), fertilización, eliminación de vegetación no deseada y 
resiembra en caso de que la densidad del guadual sea baja en un área de 750 m7  que es el área 
aproximada del guadual. El usuario debe garantizar la permanencia de los relictos de guaduales 
establecidos mediante regeneración natural en su predio y no realizar una tala rasa de los 
individuos de esta especie. El usuario debe realizar labores de mantenimiento como fertilización, 
limpias (eliminación de sombra y competencia), plateos, control de plagas y enfermedades durante 
un periodo de un (1)año. 

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 de productos de Flora Silvestre 
en la modalidad de árboles aislados al señor LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, identificado con 
C.C. No. 1109.170 de Pauna, en calidad de propietario del predio denominado San Gregorio, 
ubicado en la Vereda Piedra Gorda del Municipio de Pauna, para la explotación comercial de 480 
especímenes de flora silvestre, especie Guadua, (Guadua Angustifolia), correspondientes a un 
y lumen total de 48 M3  de Guadua localizados en el mencionado bien inmueble. 
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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: 

- PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

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

1 73° 56 59.37" 5° 38 28.74" 1683 
2 73° 56' 58.316" 5° 38' 27.892" 1686 
3 73° 56' 57.706" 5° 38' 27.864" 1706 
4 73° 56' 57.78" 5° 38' 29.478" 1711 
5 73° 56 58.242' 5° 38' 29.43" 1708 
6 73° 56 59.106' 5° 38' 29.238" 1638 

PUNTO DE ACOPIO 
73° 56 59.808" 5° 38' 30.462" 1684 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio que es el único lugar autorizado para el cargue y 
almacenamiento de la esterilla de guadua del predio San Gregorio, se ubica a un costado de la vía 
que conduce al casco urbano de Pauna o al municipio de Chiquinquirá, en las coordenadas 73° 56' 
59.808W- 5° 38 30.462N. 

ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente resolución, para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 

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

PLAN DE CORTA PARA LA GUADUA 

LABORES PREVIAS AL CORTE. 

Como primera labor silvicultural se tiene "el Socolado y Limpieza del Terreno", que consiste en la 
eliminación de vegetación herbácea integrada por bejucos, lianas, enredaderas y otros brinzales al 
interior del guadual para facilitar la circulación dentro del mismo y sus respectivas labores de 
aprovechamiento, está operación se hace con herramientas manuales como machetes, picas y 
hachas, utilizando criterios de labranza minima. 

Así mismo, es necesario realizar el "Desganche" o eliminación de las ramas o riendas bajeras que 
presenta la guadua, como labor previa al aprovechamiento para evitar accidentes; esta operación 
también se realiza de manera manual con machete. 

OPERACIÓN DE CORTA 

La corta se realizará con hachas, machetes y palos, teniendo cuidado siempre de la seguridad de 
todos los trabajadores y de reducir al mínimo los daños causados a la masa remanente, a la 
regeneración de especies deseables, al suelo y a las fuentes hídricas. 

En la labor de corta, se debe tener cuidado en realizar un buen corte a ras del primer o segundo 
nudo, de tal forma que se eviten cavidades de empozamiento y se asegure su propagación posterior 
al aprovechamiento, un mal corte de guadua puede podrir la planta y sus raíces. Así mismo la 
tradición recomienda cortar en menguante y a la madrugada para hacerla resistente al ataque de 
insectos y hongos de pudrición. La guadua cortada en creciente se seca con dificultad y dura muy 
poco, porque es amenazada por la carcoma, broca y ataque de comején. 
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PICADO Y DESCACILADO 

Estas labores se efectúan en el sitio del aprovechamiento, para devolver parte de los nutrientes a la 
masa del guadual remanente; antes de iniciar el picado se debe tener claro los productos a obtener 
para acotar las medidas que generalmente oscilan entre 3 y  3.8m de longitud de tal manera que se 
cumplan con los parámetros establecidos en el mercado y no se generen desperdicios de 
materiales. El descacilado hace referencia a a limpieza del producto y eliminación de defectos 
producidos en el corte, es importante desde el punto de vista comercial, pues dependiendo de su 
acabado se puede generar mayor valor agregado. Finalmente se deben disponer los residuos de 
manera adecuada, cuidando que no caigan en las fuentes hídricas y que no obstaculicen la 
regeneración natural de la guadua, para lo cual se recomiendo picar los residuos generados de tal 
manera que se acelera su descomposición proporcionando nutrientes al suelo. 

Para obtener esterilla se pica a guadua con una hachuela, se abre, ripea y encarrila con las otras; 
se tapa durante unos 20 días para que vinagre y posteriormente se coloca de manera vertical para 
que escurra el agua residual. 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos en el follaje de las guaduas. 

Adicionalmente, el repique de los residuos previene los incendios, la proliferación de plagas y 
enfermedades. 

Por otro lado, el repique y disposición adecuada de los residuos del aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, evitando el aumento de la demanda biológica de oxígeno y la 
suspensión de sólidos en el agua. 

Dentro de la actividad de aprovechamiento se presentan otro tipo de residuos de naturaleza líquida 
como aceites gastados de motosierra, que se emiten como lodo aceitoso y emisiones de aceite en 
agua; no obstante, con una capacitación a los operarios de motosierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la optimización de los procesos se disminuye al máximo la 
emisión de este tipo de residuos. 

Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento, tales como envases, talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 

El personal empleado en el aprovechamiento debe contar con los elementos necesarios para que 
haya una adecuada seguridad industrial. 

Manejo de Residuos Líquidos 

Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles), se recomienda depositarios 
en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes de las fuentes hídricas, en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos forestales y otros. 

Por otra parte, se deben realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. Adicionalmente el titular del permiso no debe permitir que los 
operarios encargados de las actividades de apeo, troceado y descacilado, arrojen los residuos de 
aceite quemando dentro del área intervenida o sobre la cepa de los árboles apeados. 
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Manejo forestal de la explotación: se debe procurar realizar las actividades de tala (dirección de 
caída), descapote, trozado, descacilado y transporte, minimizando los impactos negativos sobre el 
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en el área de aprovechamiento. 

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 al principio de la época de lluvia inmediata a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, otorgándose un término de dos (2) meses para la 
ejecución de la misma. 

Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural de especies 
promisorias para buscar su mejor desarrollo. 

Medida de Compensación: El titular del permiso, como medida de compensación para garantizar 
la sostenibilidad del recurso forestal debe garantizar a renovabilidad y permanencia de los 
guaduales aprovechados con la aplicación de técnicas silviculturales como raleos (eliminación de 
individuos sobremaduros o enfermos para generar claros), podas (eliminación de ramas basales o 
inferiores), fertilización, eliminación de vegetación no deseada y resiembra en caso de que la 
densidad del guadual sea baja en un área de 750 m2  que es el área aproximada del guadual. El 
usuario debe garantizar la permanencia de los relictos de guaduales establecidos mediante 
regeneración natural en su predio y no realizar una tala rasa de los individuos de esta especie. El 
usuario debe realizar labores de mantenimiento como fertilización, limpias (eliminación de sombra y 
competencia), plateos, control de plagas y enfermedades durante un periodo de un (1) año. 

ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario: así mismo no podrán efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

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 Subdirección Administración Recursos Naturales de esta entidad, el uso 
indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la expedición de 
uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En 
el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular del 
salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, 
deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 

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

ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los capítulos III, IV y V del precitado proveido, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar 
los costos por servicios de seguimiento. 
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ARTICULO 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 31 y  32 del Decreto 1791 de 1996. 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: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo al señor 
LEOVIGILDO CHAPARRO CAICEDO, identificado con C.C. No. 1109.170 de Pauna, en la Carrera. 
8A No. 67-48 Barrio Compes de Tunja, o de no ser posible se notificará por aviso publicando la 
Resolución en la página web de la Corporación. 

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna, para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín Legal de esta entidad. 

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. 

NOTIFQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN 

1796-- -02 MAY2O19 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 00620 deI 29 de diciembre de 1994, el entonces Ministerio 
del Medio Ambiente otorgó Licencia Ambiental ordinaria a Cementos Boyacá S.A, para 

ejecutar la obra de expansión y cambio del sistema de producción de la planta de esta 
empresa en el Municipio de Nobsa, Departamento de Boyacá. 

Que mediante la Resolución No. 781 del 11 de octubre de 1999, CORPOBOYACÁ otorga 
permiso de emisiones atmosféricas y permiso de vertimientos para la planta ubicada en 
jurisdicción del municipio de Nobsa, Boyacá. 

Que mediante la Resolución No. 679 deI 26 de diciembre de 2001, se modificó la Resolución 

No. 781 del 11 de octubre de 1999, por medio de la cual se otorgó un permiso de emisiones 
atmosféricas a la empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A, en el sentido de involucrar los 
procesos o actividades susceptibles de producir emisiones tóxicas con ocasión del 

coprocesamiento de residuos peligrosos en la planta ubicada en jurisdicción del municipio 
de Nobsa, Boyacá. 

Mediante Resolución No. 0704 del 25 de Julio de 2002, el entonces Ministerio del Medio 
Ambiente modificó la Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 00620 del 29 
de diciembre de 1994. 

Que mediante Resolución No. 0005 del 07 de enero de 2003, el entonces Ministerio del 

Medio Ambiente resolvió un recurso de reposición contra la Resolución No. 0704 del 25 de 
Julio de 2002, por la cual se modificó una Licencia Ambiental. 

Que mediante la Resolución deI 23 de septiembre de 2004, El ministerio de Medio Ambiente 

establece unas medidas de manejo ambiental y toma otras determinaciones. 

Que mediante Auto 820 deI 29 de noviembre de 2004, por medio del cual se inicia un trámite 
de renovación de permiso de emisiones. 

Que mediante Resolución No. 0017 del 14 de enero de 2005, la corporación renueva un 
permiso de emisiones atmosféricas. 

Que mediante resolución No. 282 del 14 de abril de 2005, CORPOBOYACÁ resuelve un 
recurso de reposición, modificando el numeral 4 del artículo segundo de la Resolución No. 

H 
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0017 del 14 de enero de 2005, en el cual se establece el monitoreo de Calidad del Aire de 
manera anual y adiciona la obligación de presentar trimestralmente a la Corporación, los 

reportes del sistema de monitoreo continuo de emisiones atmosféricas que opera 
actualmente en la planta cementera ubicada en el Municipio de Nobsa. 

Que mediante Resolución No. 1148 del 16 de agosto de 2005 el entonces Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial modificó la Licencia Ambiental Ordinaria 
otorgada mediante Resolución No. 00620 del 29 de Diciembre de 1994, para ejecutar la 
obra de expansión y cambio de sistema de producción de la Planta Cementera localizada 

en el Municipio de Nobsa, Departamento de Boyacá. 

Que mediante Auto 0777 del 7 de septiembre de 2005, se inicia el trámite de modificación 
de un permiso de emisiones con el objeto de que se autorice el coprocesamiento o 
disposición final de llantas usadas y nuevas con desviación de calidad en el horno de 

producción de Clinker. 

Que mediante Auto 1143 del 20 de diciembre de 2005. se inicia el trámite de renovación de 
un permiso de vertimientos de la planta de Nobsa. otorgada mediante Resolución 0781 de 

1999. 

Que a partir de la Resolución 0090 del 27 de enero de 2006, se modifica el permiso de 
emisiones atmosféricas renovado mediante la Resolución No. 0017 del 14 de enero de 2005 
a fin de incluir el coprocesamiento de llantas usadas y nuevas con desviación de calidad. 

Que mediante la Resolución 1114 del 11 de agosto de 2006, CORPOBOYACÁ renueva una 
concesión de aguas (para las minas y planta cementera) y un permiso de vertimientos de 

las aguas industriales y domésticas, generadas tanto por la zona industrial, como la zona 

residencial de la planta ubicada en jurisdicción del municipio de Nobsa. 

Que mediante la Resolución 1148 del 16 de agosto de 2006, se modifica la Licencia 
Ambiental ordinaria otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa 

HOLCIM(COLOBIA) S.A., mediante la Resolución 620 del 29 de diciembre de 1994, para 
ejecutar la obra de expansión y cambio del sistema de producción de la planta cementera 

localizada en el municipio de Nobsa, departamento de Boyacá y autorizar el 

almacenamiento temporal y el coprocesamiento o disposición final de llantas usadas y 
nuevas con desviación de calidad, en el horno de producción de Clinker en la planta 

cementera. 

Que mediante Resolución No 0223 deI 10 de Febrero de 2009, el entonces Ministerio de 
Ambiente Vivienda, Vivienda y Desarrollo Territorial modificó las resoluciones No. 00620 
del 29 de Diciembre de 1994. 0704 del 25 de Julio de 2002. 0005 del 07 de Enero de 2003. 
1148 del 16 de Agosto de 2005, en el sentido de autorizar la ampliación de la planta 
localizada en el municipio de Nobsa (Boyacá) mediante la ejecución de todas las obras 
necesarias para la instalación de un molino vertical de cemento, dentro del proyecto 

denominado 'Nobsa MC-3". 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167 - 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 Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
ReçFÓn h11414çk. paa Is So.te,,,bil did 796 - - - 02 MAY 2019 
Continuación Resolución No. 3 

Que mediante Auto 0289 del 13 de marzo de 2009, por medio de la cual se ordena realizar 
seguimiento a un permiso de emisiones atmosféricas. 

Que mediante la Resolución 312 del 13 de marzo de 2009, se decide un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones. Se reponen los artículos primero, séptimo, 
octavo, noveno y décimo de la Resolución 1114 del 11 de agosto de 2006. 

Que mediante Auto 3722 del 19 de noviembre de 2009, por medio de la cual se admite una 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas y se avoca conocimiento de una 
información. Mediante radicado 12778 del 9 de diciembre de 2009, HOLCIM (Colombia) 

S.A., realiza aclaración del trámite, el cual corresponde a solicitud de renovación del 
permiso de emisiones previamente otorgado y la adición de la operación del Molino de 
Cemento 3, y  no a una solicitud de un permiso nuevo. 

Que mediante Resolución 2271 del 18 de agosto de 2010, por medio de la cual se otorga 
renovación de un permiso de emisiones atmosféricas y se toman otras determinaciones. 

Que mediante el radicado 150-7931 del 11 de julio de 2011, la empresa HOLCIM 

COLOMBIA S.A., solicitó la renovación del permiso de vertimientos de la planta de HOLCIM 
Nobsa a CORPOBOYACÁ. 

Que mediante Auto 1392 del 16 de mayo de 2012, por medio del cual se aprueba una 
información y se formulan unos requerimientos con respecto a emisiones atmosféricas. 

Que mediante Auto 1393 del 16 de mayo de 2012, se admite la modificación de un permiso 
de emisiones atmosféricas. 

Que mediante Auto No. 1292 del 30 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ avocó 

conocimiento de la información remitida por la Autoridad Nacional de licencias Ambientales 
ANLA. 

Que mediante Auto 1329 del 29 de julio de 2015, se da inicio a un trámite administrativo de 
renovación de permiso de emisiones atmosféricas. 

Que mediante Auto 1329 del 29 de julio de 2015, se da inicio a un trámite administrativo de 
renovación de permiso de emisiones atmosféricas. 

Que mediante Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015, CORPOBOYACÁ dispone 
acoger íntegramente el concepto técnico No. LA-0122 del 2 de septiembre de 2015 y 
requiere a la empresa HOLCIM (Colombia) S.A., para que en un término allegue con destino 
al expediente unas acciones. 

Que mediante oficio con radicados No. 150-014072 de fecha 30 de diciembre de 2016, se 
le da a conocer a la empresa la generación del concepto técnico No. LA-0207 del 30 de 
diciembre de 2016. producto de la visita de seguimiento del año 2016, y por consiguiente 

los requerimientos derivados del citado seguimiento. 
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CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

proyecto de expansión 
ta de cemento Boyacá 

con la información 
n el Estudio de Impacto 
ta de Cemento Boyacá 
Descripción detallada 

icaciones que deseen 
al Ministerio para su 

      

ART. 

 

OBLIGACIÓN 

 

     

2.1. Se deben realizar todas las operaciones del 
y cambio del sistema de producción de la plan 
SA. en Nobsa (Boyacá) en concordanci2 
suministrada al Ministerio del Medio Ambiente e 
Ambiental del proyecto de expansión de la Plan 
SA. proceso seco y en el documento titulado 

(1) proceso seco del proyecto Nobsa". Las modil 
realizar, deben der informadas por escrito 
evaluación y concepto. 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

ART. PARC 1 
AL 

SI NO 

1. Establecer la actualización del plan de manejo ambiental de 
la operación de la planta para la producción de cemento, 
utilizando carbón como combustible, para la trituración y 
prehomogenización de materia prima, molienda de crudo, 
fabricación de Clinker. almacenamiento de Clinker en silos en 
remplazo del domo existente, molienda del cemento, empaque 

jdespacho.  

o 

E 
1. 
0 
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Que los días 7 de julio, 9 de noviembre de 2017. 13 y  28 de noviembre de 2018, la 

Subdirección de Recursos Naturales mediante el área de Control y Seguimiento. con el fin 
de realizar Control y Seguimiento a las actividades que desarrolla la empresa Holcim 
(Colombia) S.A, delegó funcionarios para la realización de visita de inspección ocular y 

posteriormente emitir el respectivo concepto técnico. 

Que con ocasión de la visita aludida se emitió el concepto técnico No. SLA-0205/18 de 
fecha 28 de diciembre de 2018 del cual se extraen los siguientes apartes que servirán como 
sustento para la decisión que se profiera: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

A continuación se procede a establecer claramente el cumplimiento o incumplimiento de los 
diferentes requerimientos que impuso el Ministerio de Ambiente y Desarrollo y las que ha 
impuesto esta Corporación, mediante la expedición de los siguientes actos administrativos, 
los cuales tienen como fundamento técnico lo argumentado dentro del numeral quinto del 
presente informe técnico y por tanto, se sugiere realizar una juiciosa lectura de cada una 
de las apreciaciones en dicho numeral, con el fin de entender eficazmente las razones que 
dan lugar al siguiente concepto técnico: 

6.1. Resolución No. 00620 deI 29 de Diciembre de 1994 

6.2. Resolución No. 0704 deI 25 de Julio de 2002 
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CUMPLIMIENTO 

NO
PARC 1 

AL 
ART. 

SI 
OBLIGACIÓN 

2. Autorizar el coprocesamiento de aceites usados como 
combustible en el horno cementero 
3-Autorizar el coprocesamiento en el horno cementero de los 
siguientes residuos: 

La modificación de la licencia ambiental autorizada mediante 
este acto administrativo a la empresa CEMENTOS BOYACA 
SA,, conlleva al cumplimiento estricto de todas y cada una de 
las actividades, obras y medidas propuestas dentro del Plan 
de Manejo Ambiental, la documentación presentada y de las 
siguientes obligaciones para el coprocesamiento de residuos 
peligrosos autorizados: 
1. La empresa CEMENTOS BOYACA SA., deberá realizar el 

coprocesamiento de aceites usados como combustible en 
el horno cementero, dando estricto cumplimiento a los 
requisitos del permiso de emisiones atmosféricas otorgado 
por la corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, mediante Resolución 0670 del 26 de 
diciembre de 2001 

2. La empresa CEMENTOS BOYACA SA., deberá realizar el 
coprocesamiento de plásticos contaminados con 
plaguicidas, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 970 del 30 de octubre de 2001, expedida por el 
Ministerio" por la cual se establecen los requisitos. las 
condiciones y los limites máximos permisibles de emisión, 
bajo las cuales deben realizar la eliminación de plásticos 
contaminados con plaguicidas en hornos de producción de 
Clinker de plantas cementeras.  

3. La empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., de acuerdo con 
lo establecido en el Plan de Calidad presentado, deberá 
exigir tanto a los generadores como los trasportadores de 
los residuos peligrosos hasta la planta de Nobsa, que 
tengan las autorizaciones ambientales correspondientes.  

o 
1 

u 
w 

1— 

NO APLICA 
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ART. 
- 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCI 

AL 

-  
C

u
a

rt
o
 

-  

La empresa Cementos Boyacá S.A., deberá contratar una 
interventoría, con el propósito de hacer seguimiento al 
cumplimiento a la licencia ambiental ordinaria y la modificación 
que se autoriza mediante este acto administrativo y a adoptar 
los correctivos que se requieran durante la operación del 
proyecto. Así mismo dicha interventoría deberá presentar al 
Ministerio del Medio Ambiente, informes cada seis (6) meses 
a partir de la fecha de ejecutoria de este acto administrativo 
durante la operación del proyecto, los cuales deben contener 
los siguientes aspectos: 

Sobre el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la 
planta y el coprocesamiento de residuos peligrosos, el cual 
deberá incluir: 

a. Un análisis de las medidas implementadas y su eficiencia 
b. Para el coprocesamiento deberá incluir en cada informe 

los volúmenes y tipo de residuos peligrosos utilizados, 
sus proveedores y los resultados de los monitoreo 
efectuados durante la combustión. 

NO APLICA 

Q
u
in

to
  

En caso de detectarse durante los primeros tiempos de 
ejecución del proyecto, efectos ambientales no previstos la 
empresa Cementos Boyacá deberá suspender trabajos e 
informar de manera inmediata al Ministerio del medio 
Ambiente, para que determine y exija la adopción de las 
medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de 
las que debe tomar la empresa para impedir a degradación 
del medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas, será 
causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes. 

D
é

ci
m

o
 

S
e

xt
o
  

La empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., deberá tramitar y 
obtener la actualización ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, de los permisos y/o 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables 
(concesiones de aguas, aprovechamiento forestal, emisiones 
y vertimientos) que sean necesarios para el desarrollo del 
proyecto; copia de los actos administrativos relaticos a tales 
permisos deberán remitirse al Misterio del Medio Ambiente 
con destino al expediente 290. 
La empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., deberá informar por 
escrito a los contratistas y en general a todo el personal 
involucrado en el proyecto, sobre las obligaciones, medios de 
control y prohibiciones establecidas en esta providencia, así 
como aquellas definidas en el Plan de Manejo Ambiental a 
esta entidad para exigir el estricto cumplimiento de las 
mismas. 

Décim 
o 

primer 
o 

Prohibir a la empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A., las quemas 
a cielo abierto de materiales vegetales, basuras, combustibles, 
materiales plásticos, papel u otro desecho solido 
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OBLIGACIÓN ART 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCI 

AL 
Aclarar el artículo CUARTO de la Resolución 0704 del 25 de julio 
de 2002, el cual quedara así: 

La empresa Cementos Boyacá S.A., deberá disponer de una 
interventoria, con el propósito de hacer seguimiento al 
cumplimiento a la licencia ambiental ordinaria y la modificación 
que se autoriza mediante este acto administrativo y a adoptar los 
correctivos que se requieren de acuerdo la operación del 
proyecto. Así mismo dicha interventoría deberá presentar al 

o Ministerio del Medio Ambiente, informes cada seis (6) meses a 
partir de la fecha de ejecutoria de este acto administrativo durante 
la operación del proyecto, los cuales deben contener los 
siguientes aspectos: 

Sobre el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la planta 
y el coprocesamiento de residuos peligrosos, el cual deberá 
incluir: 

c. Un análisis de las medidas implementadas y su eficiencia 
d. Para el coprocesamiento deberá incluir en cada informe los 

volúmenes y tipo de residuos peligrosos utilizados, sus 
proveedores y los resultados de los monitoreo efectuados 
durante la combustión. 

Revocar el articulo DECIMO SEGUNDO de la Resolución 704 del 
25 de julio de 2002, por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

1 

o 

1— 

NO APLICA 

Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidas en 
la resolución 0704 del 25 de julio de 2002, continúan plenamente 
vigentes y son de estricto cumplimiento. 

c 
. o 
o 

NO APLICA 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglon tt,atqIcj pa,z, a Sostoniblildud 

1ZS-- - 02 MAY2019 
Continuación Resolución No. 

ART. OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCI 

AL 

D' ecim 

em 

La empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., deberá constituir una 
póliza de cumplimiento o una garantía bancaria, a favor del 
Ministerio del Medio Ambiente por el 30% del valor anual del 
Plan de Manejo Ambiental, por una vigencia de dos años, la 
cual deberá ser renovada anualmente. 

Décim 
o 

Cuarto 

La empresa CEMENTOS BOYACA SA., deberá dar prioridad 
al personal de la zona, para efectos de contratación de mano 
de obra no calificada. 

Décim 
o 

Sexto 

Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidas 
en la Resolución 620 del 29 de diciembre de 1995, continúan 
plenamente vigentes y son de estricto curnulimiento. 

6.3. Resolución No. 005 del 07de enero de 2003 

6.4. Resolución 1127 deI 23 de septiembre de 2004 

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

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

7 



ART OBLIGACIÓN 

Autorizar el almacenamiento temporal y el coprocesamiento o 
disposición final de llantas usadas y nuevas con desviación de 
calidad, en el horno de producción de Clinker de la planta 
cementera. 

Parágrafo: las llantas usadas y nuevas con desviación de calidad, 
forman parte del listado de residuos que pueden ser co-
procesados o eliminados en el horno cementero de acuerdo con 
los procedimientos para el coprocesamiento de residuos 
autorizados por el Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo 
Territorial, mediante las Resoluciones 704 de julio de 2005 y  0005 
de enero de 2003. 
Los demás términos condiciones y obligaciones establecidas en 
la Resolución 0620 del 20 de diciembre de 2004, modificada 
mediante resolución 0074 deI 25 de julio de 2002. proferidas por 
el Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial, 
continúan plenamente vigente. 

La modificación de la licencia (....) conlleva al cumplimiento 
estricto de todas y cada una de las actividades, obras y medidas 
contempladas en la Resolución 0620 del 20 de diciembre de 
2004, modificada mediante resolución 0074 deI 25 de julio de 
2002, proferidas por el Ministerio de Ambiente Vivienda y 
desarrollo Territorial, junto con las obligaciones para el 
almacenamiento temporal y el coprocesamiento o disposición 
final de llantas usadas y nuevas con desviación de calidad, en el 
horno de producción de Clinker de la plata de cementera 
indicadas a continuación: 

o 
a, 
E 
0 

NO SI 

CUMPLIMIENTO 
PARCI 

AL 

NO APLICA 

NO APLICA 

o 

C) 
ci 

(1) 

o 
a, 
o 
1.. 
a, 

1— 

República de Colombia 
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T
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rc
e

ro
 

Ít
em

  p
ri

m
e

ro
  

d
e

l  a
rt

ic
u

lo
 

—
' 

OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

S 1 NO 
PARCIA 

L 

Realizar respecto a los análisis de las aguas residuales 
domésticas un análisis de los resultados en donde se indique el 
porcentaje de remoción de carga contaminante y su cumplimiento 
con la normatividad vigente. 

Requerir a la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A, para que 
cumpla con las siguientes obligaciones: 

1-	 Realizar los monitoreos de aguas residuales domésticas, 
dos veces al año, tal como se propuso en el Plan de 
Manejo Ambiental de la planta, y anexar a los mismos un 
•Iano en donde se ubisuen los puntos de muestreo. 

2- Realizar un monitoreo anual de las aguas lluvias, el cual 
debe contener un análisis de las mismas, a fin de verificar 
su calidad, de conformidad con lo establecido en el Plan 
de Manejo Ambiental. 

6.5. Resolución No. 1148 del 16 de agosto de 2005 
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ART OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI N O 
PARCI 

AL 
Entregar en los informes de seguimiento ambiental que se 
presenten semestralmente al Ministerio de Ambiente Vivienda y 
desarrollo Territorial, la información sobre los volúmenes de 
llantas co-procesadas, sus proveedores, así como los resultados 
y análisis de los monitoreos de emisiones atmosféricas, las 
cuales deben llevar a cabo anualmente, evaluando la totalidad de 
los parámetros de acuerdo con los métodos de muestreo 
establecidos en los artículos 50 y 6° de la resolución 1488 de 
diciembre de 2003, proferida por el Ministerio. 

Q
u
in

to
  

Debe cumplir a cabalidad con lo establecido en la Resolución 
1488 del 19 de diciembre de 2003 'por el cual se establecen los 
requisitos, las condiciones y los límites máximos permisibles de 
emisión, bajo los cuales debe realizar la disposición final de 
llantas usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos de 
producción de Clinker de plantas cementeras" 

Parágrafo: de conformidad con lo establecido en el artículo 20  de 
la Resolución 1488 del 19 de diciembre de 2003, proferida por 
este Ministerio, la empresa Holcim (Colombia) S.A., previo a la 
autorización del horno cementero para la disposición final o 
coprocesamiento de llantas, deberá tramitar y obtener ante la 
corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA 
la modificación del permiso de emisiones atmosférica, con el fin 
de incluir la mencionada actividad. Una vez obtenido dicha 
autorización ambiental, la empresa deberá allegar a este 
ministerio, con destino al expediente 290. 

S
e
xt

o
  

En caso de presentarse efectos ambientales no previstas durante 
el tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto de 
modificación autorizado mediante la presente Resolución, la 
empresa Holcim (Colombia) S.A. deberá suspender los trabajos 
e informar de manera inmediata a este Ministerio, para 
determinar la adopción de las medidas correctivas que considere 
necesarias, sin perjuicio de las medidas que deberán tomar la 
empresa para impedir la degradación del medio ambiente. El 
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación 
de las sanciones le. ales vi.entes. 

NO APLICA 

6.6. Resolución 1114 deI 11 de aaosto de 2006 

ART 
OBLIGACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

SI N' 
PARCIA 

L 

T
e

rc
e

ro
  

La Empresa beneficiaria del permiso de vertimientos deberá 
continuar allegando a esta corporación. de manera semestral. las 
caracterizaciones de las aguas residuales de los sistemas de 
tratamiento de los sectores industrial y residencial de la planta 
ubicada en el Municipio de Nobsa y de igual forma realizar 
mantenimientos periódicos de la planta de tratamiento de aguas 
residuales y efectuar el tratamiento y disposición final adecuados 
de los residuos .ue se suedan senerar. 
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6.7. Resolución No. 0223 del 10 de febrero de 2009 

ART. OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

L 

S
e

g
u
n
d

o
  

La presente modificación que se otorga por este acto 
administrativo, sujeta a la empresa HOLCIM (COLOMBIA) 
SA.. al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental propuesto, en el Estudio de 
Impacto Ambiental, a la normatividad ambiental vigente y al 
cumplimiento de estas obligaciones (...) 

Para el establecimiento de los Programas del Plan de Manejo 
Ambiental- PMA para el proyecto "Nobsa MC3" en la etapa 
de construcción y operación, de que trata el presente acto 
administrativo la empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA., deberá 
realizar y presentar en el término de dos (2) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución 
los ajustes y complementos a las siguientes fichas: 
-Ficha 1: Manejo de aguas lluvias; ficha 3: Manejo del nuevo 
sistema de aguas lluvias. 
-Ficha 2: Mejoramiento y mantenimiento del estanque. 
-Ficha 4: Manejo de instalaciones y operación de campamento. 
-Ficha 6: Manejo de movimiento de tierras. 
-Ficha 9: Aprovechamiento forestal. 
-Ficha 12: Manejo de transporte de maquinaria, equipos y 
materiales. 
-Ficha 13: Manejo de emisiones atmosféricas. 
-Ficha 14: Manejo del ruido. 
-Ficha 16: Compensación forestal 
-Ficha 17: Plan de Gestión Social. 

T
e
rc

e
ro

  

Las fichas aprobadas para la construcción del proyecto "Nobsa 
MC3" tendrán una aplicabilidad transitoria, mientras se ejecutan 
las actividades de que tratan la presente modificación. Una vez 
concluidas las obras de infraestructura de ampliación de la 
planta, las Fichas diseñadas para la etapa de operación se 
deberán integrar al Plan de Manejo Ambiental para toda la 
planta y el cual fue establecido mediante Resolución 0704 del 
25 de julio de 2002, modificada por la Resolución 0005 del 
7 de enero de 2003; las fichas que se deberán integrar son 
las siguientes 

-Manejo de Aguas Lluvias se debe integrar con la Ficha 3 
(MO-Hi) Manejo del nuevo sistema de aguas lluvias 
-Monitoreo de Aguas Lluvias se debe integrar con la Ficha 2 
(SO-H1) Seguimiento y monitoreo del nuevo sistema de aguas 
lluvias. 
-Ficha 11 (MO-Sl) Manejo de aceites lubricantes de desecho 

NO 
EVIDENCIABLE 
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PARCIA 
L 

ART. OBLIGACIÓN SI NO 

CUMPLIMIENTO 

En caso de presentarse efectos ambientales no previstos 
durante el tiempo de ejecución de las obras, operación y 
construcción del proyecto de que trata la presente 
Modificación, la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A.,deberá 
suspender los trabajos e informar de manera inmediata a este 
Ministerio, para determinar la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las 
medidas que deberá tomar la empresa para impedir la 
degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas 
medidas, será causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes  
Las demás obligaciones contenidas en la Resolución 620 del 
29 de diciembre de 1994. modificada por las resoluciones 406 
del 28 de abril de 1995, 704 del 25 de julio de 2002, 0005 del 
7 de enero de 2003, y  1148 del 16 de agosto de 2005, 
continúan vigentes  

o 

o 

o 

a 

NO APLICA 

NO APLICA 
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Continuación Resolución No. - 0 1AY 219 11 

6.8. Auto No. 1369 deI 27 de abril de 2010 

ART. ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

L 

T
e
rc

e
ro

  

Requerir a la empresa HOLCIM para que en el próximo Informe 
de Cumplimiento Ambiental-lOA, presente la información relativa 
al estado de avance y/o implementación de las siguientes 
obligaciones o actividades con los respectivos soportes y anexos 
fotográficos en los caso que aplique: 
1-En cumplimiento de la obligación contenida en el literal a del 
artículo segundo del Auto No. 2647 de 26 de agosto de 2008, 
presente la información detallada sobre los volúmenes de llantas 
coprocesados y sus proveedores. 
2-En cumplimiento a la obligación contenida en el literal b) del 
numeral 3 del artículo 20  del auto No. 2647 de agosto de 2008, 
proceda a la implementación de las medidas necesaria para 
minimizar las emisiones de material particulado generado por el 
tránsito de vehículos entre el patio de almacenamiento y otras 
áreas de la planta de producción. 
3-Presente un cronograma de actividades relacionadas con el 
manejo de la cobertura vegetal de la planta, que incluya labores 
de mantenimiento para arboles arbustos zonas verdes y áreas de 
jardín además de la plantación y adecuación de nuevas áreas, 
debidamente soportada con el respectivo registro fotográfico así 
como aquel generado por el tránsito de vehículos y la construcción 
del proyecto MC3. 
4-Presente el plan de manejo paisajístico y cerramiento para la 
zona de tratamiento de aguas residuales, localizado en área 
residencial de la planta el cual deberá incluir especies nativas y 
los criterios de selección de estas que evalúen la condición del 
sitio. 
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ART. ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI N 
PARCIA 

L 
5-Presente las medidas de manejo paisajístico para el sector 
denominado MC3 articulado a la planta como unidad paisajistica, 
incluyendo un plano a escala 1:5000, definición y cuantificación 
de áreas a intervenir, especies nativas, número de individuos por 
especie y arreglo paisajístico de las mismas. 
6-Ejecute el establecimiento de barreras vivas, continuas, de dos 
estratos y con especies nativas para el sector denominado MC3, 
actividad que se debe iniciar de manera inminente. El diseño de 
estas barreras vivas deberá incluirse en las medidas de manejo 
paisajístico para el sector denominado MC3, así mismo se debe 
presentar un informe de las actividades de plantación para el 
establecimiento de estas barreras, con cronograma de ejecución 
por actividad, descripción de cada actividad, responsable y el 
respectivo registro fotográfico. 

C
u

a
rt
o
  Deberá presentar a partir del próximo informe de cumplimiento 

ambiental - CA las actas de capacitación y reuniones con la 
comunidad; así como informe consolidado de la gestión social 
realizarse. diferenciando cada uno de los municipios que hacen 
parte del área de influencia del proyecto (Iza, Nobsa y Tibasosa). 

Q
u
in

to
  

Que a partir del próximo informe de cumplimiento ambiental - ICA 
la frecuencia de presentación de estos es anual, sin que ello 
implique la modificación de la frecuencia de los monitoreos los 
cuales deben continuar realizándose semestralmente y deberán 
ser entregados en el primer trimestre del año siguiente al 
reportado. 

6.9. Resolución No. 2271 del 18 de agosto de 2010 

ART. ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

L 
La empresa deberá dar cumplimiento a lo reglamentado por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a 
través de las Resoluciones 0620 del 29 de diciembre de 1994, 
704 del 25 de julio de 2002, 0005 del 07 de enero de 2003 y 
1148 del 16 de agosto de 2005 

T
e

rc
e
ro

  

La empresa deberá anualmente presentar el Estudio de 
Calidad de Aire con la frecuencia establecida en el numeral 3.1 
del Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas (Instalaciones de 
incineración de residuos y/o desechos peligrosos y para todas 
las instalaciones donde se realice tratamiento térmico a 
residuos no peligroso), adoptado por la Resolución No. 0760 
del 20 de abril de 2010. 
Parágrafo primero: deberá igualmente presentar el estudio de 
evaluación de Dioxinas y Furanos para instalaciones nuevas y 
existentes donde se realice tratamiento térmico de residuos y/o 
desechos peligrosos, con la frecuencia determinada en el 
numeral 3.2 del citado protocolo. 
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ART. ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

L 
Parágrafo segundo: la empresa deberá monitorear los 
contaminantes PM10, SO2  y NO2, los resultados deberán ser 
comparados con la Resolución 610 del 24 de marzo de 2010 y 
se realizaran en los mismos sitios empleados para los 
muestreos realizados en los años 2008 y  2009, por un periodo 
de evaluación minio de 15 días, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones alrededor de la planta. 
Parágrafo tercero: deberá monitorear el contaminantes COT 
(Carbono Orgánico Total), tal como lo establece el artículo 48 
de la Resolución 909 de 2008, taba 30. 

C
u
a

rt
o

  

De conformidad en el numeral 2.1 del protocolo para el control 
y vigilancia de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas, la empresa deberá radicar ante esta Corporación 
un informe previo, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) 
días calendario a la fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas en las cuales se 
realizara la misma y suministrando la información contenida en 
el citado numeral. 

Q
u
in

to
  

Deberá presentar el informe final previsto en el numeral 2.2 del 
nombrado protocolo, dentro de los treinta (30) calendario 
siguientes a su realización, de acuerdo con la frecuencia 
establecida en el numeral 3.1 del protocolo. 
Parágrafo: el informe final de evaluación de dioxinas y furanos 
deberá presentarse dentro de los noventa (90) días calendario 
siguiente a su realización. 

S
e
xt

o
  

tanto el informe previo como el final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas que se radique ante CORPOBOYACA, 
debe estar suscrito por el representante legal de la empresa 
interesada y por el responsable de realizar la evaluación de las 
emisiones acreditadas por el IDEAM 

N
o
v
e
n
o
  Deberá correlacionar la información meteorológica de la zona, 

aplicada para la corrida del modelo de dispersión, con los 
resultados del modelo y con los datos de calidad de aire 
reportados por los equipos de monitoreo. Se deben incluir los 
datos de entrada del modelo. 

D
e
ci

m
o
  

Deberá presentar los estudios de emisión de ruido, los cuales 
deberán ser comparados y cumplir con los parámetros 
previstos en la Resolución 627 de 2006 

D
é

ci
m

o
  

S
e
g
u
n
d
o
  El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la 

presente resolución será de cinco (5) años, contados a partir 
de la ejecución de este acto administrativo, término que podrá 
ser prorrogado previa solicitud de la interesada, que debe ser 
presentado a esta corporación con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia. 

6.10. Auto No. 1392 deI 16 de mayo de 2012. 
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República de Colombia 

- Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Subdirección Administración Recursos Naturales 

Copoboyacá 
Rgón p.,,  1

B 7MAY 2Üi 
Continuación Resolución No.  14 

ARTICUL ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

Segundo 

Requerir a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A para que 
presente un Estudio de Emisiones en Chimenea de los 
parámetros determinados en la Resolución 909 de 2008, 
donde se establecen las actividades industriales y los 
contaminantes que cada una de las actividades debe 
monitorear, incluidos los contemplados en la Resolución 2271 
del 18 de agosto de 2010. 
Parágrafo primero: De acuerdo con lo establecido con el 
protocolo para el control y vigilancia de la contaminación de 
la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, la 
empresa deberá dar cumplimiento al numeral 2, 
correspondiente a la presentación de estudios de emisiones 
atmosféricas y específicamente al numeral 2.1 que establece: 
"Se deberá radicar ante la autoridad ambiental competente un 
informe previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 909 de 2008, con una antelación de treinta (30) 
días calendario a la fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas en la cual se 
realizará la misma y suministrando la siguiente 
información. .....Protocolo que fue adoptado por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la 
Resolución 0760 de 20 de Abril de 2010. 
Parágrafo segundo: La empresa deberá dar cumplimiento al 
numeral 2.2 del protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación de la contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas. que afirma: "El informe final de la evaluación de 
emisiones atmosféricas deberá ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se realice dicha evaluación, el 
cual contendrá la información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que se establecen en 
este protocolo. En caso que la información no cumpla lo 
establecido en el presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante." 
Parágrafo tercero: HOLCIM COLOMBIA S.A, deberá realizar 
los muestreos de emisiones de acuerdo a la frecuencia 
establecida en el numeral 3.2 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas. 

T ercero 

Requerir a la empresa interesada para la presentación del 
Estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa 
mediante la localización y funcionamiento de dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalué el parámetro de material 
particulado PM-1 O, S02 y NOx, por un periodo mínimo de 18 
días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad del aire en el 
'Manual de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del 
aire" adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre de 2010 
"Por la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Rçón SonIblId 

Continuación Resolución No. - Ji 2 MAY 2019 15 

ARTÍCUL CUMPLIMIENTO 

L 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través de la 
Resolución 650 de 201 0", a fin de verificar el comportamiento 
de las concentraciones alrededor de la 'lanta. 

Cuarto 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos establecidos por la 
metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes 
estén avaladas por la EPA; además deberán reportar las 
calibraciones de orificios, equipo isocinético, calibración de 
equipos de calidad del aire actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación 
considere necesario. 

uin O 

Para la realización de los muestreos en chimenea y calidad 
del aire, se deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM. Adicionalmente el consultor 
deberá realizar las mediciones en chimenea, de acuerdo con 
el cumplimiento de la Resolución 935 de abril de 2011, por 
medio del cual se establecen los métodos para la evaluación 
de emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina 
el número de pruebas o corridas para la medición de 
contaminantes en fuentes fijas, y específicamente el 
cumplimiento del artículo tercero de la misma Resolución. 

Sexto 

La interesada deberá realizar mediciones de ruido Ambiental 
en cuatro puntos del área de influencia de la planta, de, 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la medición 
de ruido establecido en la resolución 627 del 2006; dicho 
monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan 
los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el 
que se encuentra clasificada la localización de la planta. 

Séptimo 

La empresa deberá correlacionar la información 
meteorológica de la zona, aplicada para la corrida del modelo 
de dispersión, con los resultados del modelo y con los datos 
de calidad del aire reportados por los equipos de monitoreo. 
Se deben incluir los datos de entrada del modelo. 

6.11. Auto No. 2799 deI 29 de diciembre de 2015 
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ARTICUL 
O PARCIA 

L 
ACTIVIDAD 

SI 

CUMPLIMIENTO 

NO 

Requerir a la planta HOLCIM (Colombia) S.A., ubicada en 
la vereda Bonza y zona urbana del municipio de Nobsa, 
para que en un término de treinta (30) dias calendario, 
contados a partir de la ejecutoria del Acto Administrativo 
que acoja el presente concepto técnico allegue con 
destino al Expediente OOLA-0014113, lo siguiente: 

1- Informar a esta Corporación a través de oficio, el por qué 
no están realizando el manejo de llantas que fue 
autorizado por el entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Resolución No. 
1148 del 16 de Agosto de 2005, luego no es posible dar 
cumplimiento con lo establecido en los articulos tercero y 
quinto de la mencionada resolución, ni lo establecido en el 
ítem 1, del artículo tercero del Auto No. 1369 de 27 de abril 
de 2010. 

2- Presentar un informe técnico con información que le 
permita el cumplimiento de lo establecido en los artículos 
3, 4 y  5 del Auto No. 1369 del 27 de abril de 2010. Para lo 
cual deberá contener el documento, los cronogramas a un 
plazo de tres (3) meses para el cumplimiento a cabalidad 
de las obras requeridas.  

3- Presentar un informe técnico de las acciones a ejecutar a 
fin de corregir los problemas de confinamiento de material 
particulado evidenciados en la trituradora Pensilvania y 
Bedeski, elevador de canjilones en proceso de corrección 
de la caliza, elevador de canjilones de la actividad de 
trasporte para el almacenamiento de Clinker, en los 
secadores de puzolana. en el molino de bolas y en la 
prensa Clinker y en el elevador de canjilones del proceso 
de molienda de cemento 3.  

4-Presentar un diseño paisajístico en el cual involucre 
árboles nativos y frondosos a ser plantados en los sectores 
donde se ubican la Trituradora Bedeski. Area de 
apilamiento y reclamación de caliza, acopio de yeso 
Coordenada Latitud: 5, 45, 57,22 Longitud 72 56 09.53, el 
cual se ubica aledaño a la vía de ingreso al municipio de 
Nobsa y a la trituradora Bedeski.  

5-Presentar el diseño de un sistema que permita corregir las 
emisiones dispersas de la etapa de descargue del proceso 
de tamizaje de escoria.  

6-Presentar un informe el cual debe estar soportado con las 
respectivas fotografías, la realización del 
acondicionamiento del lugar donde están almacenado 
temporalmente los filtros de aire, aceite, combustión, y 
llantas que se encuentran en el taller de automotores de 
forma tal, que se aseguren condiciones óptimas y de 
protección contra factores ambientales.  

o 
c 

U) 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Re,Ón EtI4çka p 1. SWnIbId 1296-- - 02 MAY 2019 

Continuación Resolución No.  17 

ARTICUL ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

SI NO 
PARCIA 

L 
7-Presentar un informe el cual debe estar soportado con las 

respectivas fotografías, la realización del mantenimiento y 
limpieza inmediata de los canales de recolección de 
residuos líquidos, que se encuentran ubicados dentro de 
la bodega de almacenamiento de sólidos finos. 

8-Evidenciar ante esta Corporación el cumplimiento estricto 
del artículo tercero de la Resolución No. 0704 de 2002, 
mediante informes semestrales, donde se indique que 
procedimientos y /o actividades son llevadas a cabo para 
cumplir con los requisitos, condiciones y limites máximos 
permisibles de emisión, bajo las cuales realizan la 
eliminación de plásticos contaminados con plaguicidas en 
el hornos de producción de Clínker de la planta HOLCIM 
(Colombia) S.A. 

9-Presentar informe técnico en el cual indiquen bajo qué 
circunstancias y/o condiciones la alimentación de sólidos 
gruesos yio finos, durante el proceso de coprocesamiento 
es detenida, puesto que durante las visitas de Control y 
Seguimiento realizadas por esta entidad se evidenció que 
el proceso no es continuo como lo ha venido indicando la 
empresa; así mismo debe informar a esta Corporación 
cualquier alteración y/o cese de la actividad de 
alimentación al proceso de producción de Clínker ya sea 
de sólidos gruesos y /o finos 

10- Presentar un informe el cual debe estar soportado con 

las respectivas fotografías, la realización del 

almacenamiento temporal de los aceites usados, en un 
área diferente a la actual (área externa bodega de sólidos 
gruesos) y que cumpla con las características y 
condiciones establecidas en la Guía de Aceites 

Lubricantes Usados, para evidencia de este cumplimiento. 

11- Debe realizar la señalización e indicaciones 

correspondientes en el tanque de almacenamiento (15.000 

Toneladas) de aceites usados, que permitan evidenciar 
que allí se realiza el almacenamiento de aceites usados, 
así mismo deben implementar la instalación de un sistema 

contra incendios. 

2 

1— 

Requerir a la planta HOLCIM (Colombia) S.A., para que 
en un término de quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la notificación del Acto Administrativo que 
acoja el presente concepto técnico presente la siguiente 
información: 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá  

 

R.gón 1296-- -ÜZMAY 219 
Continuación Resolución No. 18 

ARTICUL 
o 

- 
ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 

S 1 NO 
PARCIA 

L 
1-Convenio firmado con las empresas yio terceros 

encargados de realizar la disposición final de los siguientes 
residuos: Pilas, Hospitalarios, Baterías, Papel Limpio. 

2-Los residuos sólidos reciclables y peligrosos previo a la 
entrega deben ser debidamente almacenados en una 
estación de transferencia y posteriormente deben ser 
entregados a las empresas especializadas que cuenten 
con los respectivos permisos ambientales, dicha entrega 
debe presentarse mediante un acta donde se especifique 
el peso, estas actas deben allegarse a esta Corporación 
en informes trimestrales. 

3-En informes trimestrales se debe informar a esta 
Corporación la cantidad de residuos peligrosos (plásticos, 
polímeros y fibras, tierras contaminadas, lodos 
provenientes de procesos industriales o de tratamientos 
orgánicos e inorgánicos, residuos que contengan aceites 
usados o hidrocarburos), dispuestos en el proceso de 
producción de Clinker, así mismo se deben indicar sus 
características desde el momento de la recepción. los 
análisis que les realizan, su clasificación y disposición final. 

4-Para que presente cronograma de limpieza de canaletas, 
aumentando la frecuencia de mantenimiento para algunas 
zonas de la empresa, determinando las áreas de mayor 
importancia a las que se le realizará mantenimiento con 
más frecuencia y llevar bitácora con las fechas de 
mantenimiento, para asegurar que se cumpla con dicho 
cronog rama. 

5-Incluir la limpieza de los sumideros en el programa de 
mantenimiento, con las frecuencias necesarias. 

6-Determine si las estructuras de paso de la red 
contraincendios y cableado, están permitiendo la 
evacuación de las aguas lluvias, de no ser así buscar 
alternativas para la adecuada conducción de estas aguas. 

7-Construir en concreto los canales que conducen las aguas 
lluvias a la quebrada Horqueta-Cerezal. 

8-Allegar las evidencias de la entrega del proyecto 
denominado "PROGRAMA DE EDUCACION 
LUDOTECA", teniendo en cuenta que en visita informaron 
que este programa está siendo desarrollado por la Alcaldía 
local, lo anterior con el ánimo de no aplicar este indicador 
de seguimiento para los próximo ICAS. 

9- Cumplir a cabalidad con el programa M-AEF1 MANEJO 
DE EMISIONES FUGITIVAS, en particular con la actividad 
"Capacitaciones: deberá contar con registros de 
entrenamiento al personal involucrado en las actividades 
que generan emisiones fugitivas, con el fin de dar a 
conocer los impactos generados y las implicaciones de los 
maneios adecuados" 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Copoboyacá 
RegC.i, E$t'4tÇk4 d!d 4 SoL.flIbtItdid 

Continuación Resolución No. 
1295 OZMAYg 19 

ARTICUL 
O 

o 

o 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

NOJ'ACIA SI 

10- Cumplir a cabalidad con el programa M-AMP1 MANEJO 
DE MATERIAL PARTICULADO, en particular con la 
actividad 'Mantener las rutas de inspección y 
mantenimiento preventivo de cada elemento o equipo que 
haga parte del proceso productivo". 

11- Realizar las obras necesarias para el manejo y 
tratamiento de las aguas de escorrentía en los patios de 
acopio donde se carece totalmente de las mismas, así 
mismo, construir obras para no generar aporte de 
sedimentos hacia los Recursos Suelo e Hídrico. 

12- Realizar todas las obras civiles que sean necesarios y 
eficaces en el manejo y tratamiento del agua de 
escorrentía en las vías internas del área de acopios de 
minerales y materiales, e incluir los sedimentadores que 
sean necesarios para que las aguas que se colectan en las 
cunetas de las vías de acceso sean tratadas antes de ser 
descargadas al suelo o a fuentes de agua. Descargas que 
deberán quedar incluidas dentro del trámite de permiso de 
vertimientos. 

Requerir a la empresa HOLCIM DE COLOMBIA S.A., en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental, el permiso 
de emisiones y el de vertimientos, para que 
a dic jo n al mente: 

1-Realice la humectación de las vías que no cuentan con 
capa de asfalto o concreto y lleve un registro mensual de 
la humectación en el cual debe quedar la fecha de riego, 
metros cúbicos usados y procedencia del recurso usado. 
Información que deberá ser allegada con la frecuencia de 
entrega de los informes de cumplimiento ambiental. 

2-Realice el control en los vehículos de carga(volqueta o 
camión) que transporten producto del proceso industrial, 
los cuales deben salir, movilizarse e ingresar con el platón 
cubierto esta cobertura deberá ser de material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue y deberá estar sujeta 
firmemente a las paredes exteriores del contenedor o 
platón, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos 
30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, 
de acuerdo a lo previsto en artículo 2 de la Resolución No. 
541de 1994 de Ministerio de Ambiente. 

3-Teniendo en cuenta la Resolución 910 de 2008 "Por la cual 
se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reg lamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 
1995 y  se adoptan otras disposiciones la empresa debe 
llevar un registro del cumplimiento de los vehículos que 
presenten sus servicios al proyecto, en relación 
cump!miento  de la norma. 
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ARTICUL 
O 

ACTIVIDAD 
SI NO 

CUMPLIMIENTO 
PARCIA 

L 
4-La documentación impresa (estudios, oficios, entre otros) 

que la empresa radique ante la corporación se deberá 
realizar en ambas caras de las hojas. a fin de reducir el uso 
de papelería - 

5-Allegue anualmente un informe de las acciones realizadas 
por el Departamento de Gestión Ambiental dentro del 
proyecto y cuáles deben ser concordantes con descritas 
en el Articulo 6 FUNCIONES DGA, del decreto 1299 de 
2008, por el cual se reglamenta el Departamento de 
Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial y se 
dictan otras disposiciones.  

6-Informar sobre el cumplimento de la contratación de la 
interventoría, para el seguimiento al cumplimento de la 
Licencia Ambiental ordinaria y su respectiva modificación, 
requerida mediante Resolución No. 0704 de 2002 Articulo 
Cuarto, aclarada mediante articulo segundo de la 
Resolución No. 005 de 2003 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Requerir a la empresa HOLCIM DE COLOMBIA S.A., en 
su calidad de titular de la Licencia Ambiental, el permiso 
de emisiones y el de vertimientos, para que: 

En cuanto al permiso de emisiones: 

1-La Sociedad HOLCIM (COLOMBIA) SA deberá llevar a 
cabo la implementación del MANUAL DE DISEÑO DE 
SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE, 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire. teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en el numeral 5.7. SVCAI SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INDUSTRIAL, 
por lo cual es pertinente iniciar el estudio 
Micrometeorológico yio Meteorológico preliminar. 

2-Realizar los próximos estudios de calidad de aire 
emisiones en chimenea (isocinetico) y Emisión de Ruido, 
dentro del mismo periodo de tiempo.  

3-En los próximos estudios de emisiones en chimenea 
(isocinetico), aplicable para cada una de las fuentes de 
medición, deberá identificar en cada corrida realizada el 
promedio de producción o almacenamiento que se generó 
durante el proceso de obtención de la muestra versus la 
capacidad nominal.  

4-Reubicar el cuarto punto de medición de emisión de ruido 
de la coordenada Latitud: 5° 46' 0.05" N. Longitud 72° 56' 
9,87" 0. a la coordenada Latitud: 5° 46' 0,27" Ni Longitud 
72° 56' 11 .37" o, para lo cual la TRITURADORA Y 
CRIBADORA BEDESCHI, deberá encontrarse en 
operación continua, durante el proceso de recolección de 
información. 

o 

o 
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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Regí E,4gk pl. So.í.nlbílid.d 

179 6ZMAY2O19 
continuación Resolución No. 21 

ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

S 1 NO 
PARCIA 

L 
5-En los próximos estudios de calidad de aire, emisiones en 

chimenea (isocinetico) y Emisión de Ruido, informe a la 
Corporación con una antelación de quince días como 
mínimo de su realización, a fin de que estos sean 
supervisados por un funcionario adscrito a la Subdirección 
de Recursos Naturales. 

6-Presentar un plano a escala 1:1.000 y  con coordenadas 
reales, de la distribución en planta todo el proyecto, en el 
cual se discriminen las áreas de patios, verde, vías de 
acceso, ubicación de las naves, silos homogenización 
horno, ductos, áreas para maniobras de vehículo, entre 
otras con de ocupación por respectivo cálculo del índice de 
áreas duras(construidas) y áreas de recuperación(áreas 
verdes) con respecto al total de área. Al igual deberá 
identificar el polígono (puntos en coordenadas 
geográficas) de las fuentes de emisión de la Planta. 

7-Elaborar un estudio de emisiones fugitivas presentes en la 
planta, por lo cual deberá evaluar las pilas de cada uno de 
los patios de acopio que hacen parte de la empresa, de 
las trituradoras(HAZEMAG PENSILVANIA y BEDESCH), 
trasferencia de bandas, cargue y descargue de 
materiales(Clinker y escoria) y minerales(caliza, yeso, 
carbón y puzolana) y puntos de fugas de los proyectos 
confinados(ducto de control de emisiones del proceso de 
elaboración de Clinker y cemento), en el cual se calcule el 
aporte de emisión mediante modelos de dispersión donde 
se establezcan distancias y aportes de material particulado 
generado en cada uno de las fuentes descritas 
anteriormente a las zonas pobladas cercanas a la planta (el 
estudio deberá identificar áreas descubiertas de 
pavimento, numero de pilas por material o mineral, 
volúmenes en cada pila, tramos sin pavimento, frecuencia 
de viaje de los vehículos, producción de cada una de las 
trituradoras, de trasferencia de material entre sistemas de 
producción.) 

8-Allegue anualmente un informe de las acciones realizadas 
por el Departamento de Gestión Ambiental dentro del 
proyecto y las cuales deben ser concordantes con las 
descritas en el Articulo 6 FUNCIONES DGA, del decreto 
1299 de 2008, por el cual se reglamenta el Departamento 
de Gestión Ambiental de las empresas a nivel industrial y 
se dictan otras disposiciones. 
En cuanto al permiso de vertimientos: 

9-Presentar anualmente un diagrama de flujo de los 
diferentes circuitos internos de uso de agua, con su 
respectivo análisis de eficiencia de remoción de 
contaminantes, garantice cumplir con la normatividad, los 
circuitos deberán presentar los siguientes colores: 
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ARTICUL 
O 



ACTIVIDAD 

Azul: Agua de consumo doméstico. 

Amarillo: agua de uso industrial. 
Café: agua residual doméstica. 
Rojo: Agua residual industrial. 
Verde: Aguas lluvias.  

10- Muestreo de los vertimientos intermitentes de aguas 
lluvias que incluya los parámetros de sólidos suspendidos 
totales, sólidos disueltos. DBO5. DQO. temperatura, PH, 
Conductividad, Grasas y aceites, sustancias de interés 
sanitario, hierro, sílice, aluminio calcio, sodio, potasio, 
magnesio y azufre. Esto con el fin de determinar si por 
contacto con las materias primas utilizadas en el proceso 
de fabricación del cemento, el vertimiento se puede 
determinar cómo industrial. 

11- Allegar el resultado de las sustancias de interés 
sanitario de los muestreos realizados el mes de abril de 
2015. 

ARTICUL 
O 

CUMPLIMIENTO 

NO APLICA 

SI NO L 
PARCIA 
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6.12. Oficio de requerimientos con radicado No. 150-014072 deI 30 de diciembre de 
2016 o radicado 150-01 0964 deI 26 de septiembre de 2017.  

CUMPLIMIENTO 
OBLIGACIÓN NUM. 

NO SI 
PARCIA 

L 

Requerir a la planta HOLCIM (Colombia) S.A., ubicada en la 
vereda Bonza y zona urbana del municipio de Nobsa, para que 
en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la notificación del Acto Administrativo que acoja el presente 
concepto técnico allegue con destino al Expediente OOLA- 

o 0014/13, lo siguiente: 

Presentar un informe el cual debe estar soportado con las 
respectivas fotografías, la realización del mantenimiento y limpieza 
inmediata de los canales de recolección de residuos líquidos. que se 
encuentran ubicados dentro de la bodega de almacenamiento de 
sólidos finos. 

u) 

HOLCIM (Colombia) S.A debe a llegar a esta Corporación en un 
término de quince (15) días calendario a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico 
la siguiente información: 

Reevalúe la eficiencia del cronograma de mantenimiento e incluya 
cada estructura de conducción de aguas lluvias de la planta, 
incluyendo todos los sumideros. De ser necesario reformule este 
instrumento de planificación. 

o 

Construir en concreto los canales que conducen las aguas lluvias a 
la quebrada Horquetá-Cerezal. 
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NUM. OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

S 1 NO PARCIA 
L 

C
u
a
tr

o
  

Cumplir a cabalidad con el programa M-AEF1 MANEJO DE 
EMISIONES FUGITIVAS, en particular con la actividad 
"Capacitaciones: deberá contar con registros de entrenamiento al 
personal involucrado en las actividades que generan emisiones 
fugitivas, con el fin de dar a conocer los ¡mpactos generados y las 
implicaciones de los manejos adecuados". 

C
in

co
  

-- 
Cumplir a cabalidad con el programa M-AMP1 MANEJO DE 
MATERIAL PARTICULADO, en particular con la actividad Mantener 
las rutas de inspección y mantenimiento preventivo de cada 
elemento o equipo que haga parte del proceso productivo". 

Realizar las obras necesarias para el manejo y tratamiento de las 
aguas de escorrentía en los patios de acopio donde se carece 
totalmente de las mismas, así mismo, construir obras para no 
generar aporte de sedimentos hacia los Recursos Suelo e Hídrico. 

S
ie

te
  

Realizar todas las obras civiles que sean necesarios y eficaces en el 
manejo y tratamiento del agua de escorrentía en las vías internas del 
área de acopios de minerales y materiales, e incluir los 
sedimentadores que sean necesarios para que las aguas que se 
colectan en las cunetas de las vías de acceso sean tratadas antes 
de ser descargadas al suelo o a fuentes de agua. Descargas que 
deberán quedar incluidas dentro del trámite de permiso de 
vertimientos 

2 

En cuanto al Permiso de Emisiones: 
Que la empresa de cumplimiento con lo requerido en el ítem uno del 
artículo 5° del Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015, el cual 
requirió "deberá llevar a cabo la implementación del MANUAL DE 
DISEÑO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE, del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el numeral 
5.7. SVCAI — SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE INDUSTRIAL, por lo cual es pertinente iniciar el estudio 
Micrometeorólógico y/o Meteorológico preliminar". 

N
u

ev
e  

Recomendar el cumplimiento de los establecido en el ítem dos del 
artículo 5° deI Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015, el cual 
requirió "realizar los próximos estudios de calidad de aire, emisiones 
en chimenea (isocinético) y Emisión de Ruido, dentro del mismo 
periodo de tiempo". 

N 

Recomendar el cumplimiento de los establecido en el ítem tres del 
artículo 5° del Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015, el cual 
requirió "en los próximos estudios de emisiones en chimenea 
(isocinético), aplicable para cada una de las fuentes de medición, 
deberá identificar en cada corrida realizada el promedio de 
producción o almacenamiento que se generó durante el proceso de 
obtención de la muestra versus la capacidad nominal". 
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NUM. OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

s IN o PARCIA 
L 

Recomendar el cumplimiento de los establecido en el ítem cuatro del 
artículo 50  del Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015, el cual 
requirió "reubicar el cuarto punto de medición de emisión de ruido de 
la coordenada Latitud: 5° 46' 0,05" N; Longitud: 72° 56' 9,87" 0, a 
la coordenada Latitud: 5° 46' 0,27" N; Longitud: 72° 56' 11,37" 0, 
para lo cual la TRITURADORA Y CRIBADORA BEDESCHI, deberá 
encontrarse en operación continua, durante el proceso de 
recolección de información". 

Requerir a la empresa que el estudio de emisión en chimenea 
(isocinético), que no sea supervisado por la Corporación, no será 
aprobado y por consiguiente se determinara que la empresa no está 
dando cumplimiento con las obligaciones de la entregas de informes 
de emisión. En tal sentido la empresa deberá informar con una 
antelación de un mes la fecha de ejecución del estudio y mínimo con 
quince días de antelación de la fecha de ejecución si se presentare 
una modificación con la fecha primeramente acordada. 

o 

Recomendar el cumplimiento de los establecido en el ítem siete del 
artículo 5° del Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015, el cual 
requirió "elaborar un estudio de emisiones fugitivas presentes en la 
planta, por lo cual deberá evaluar las pilas de cada uno de los patios 
de acopio que hacen parte de la empresa, de las trituradoras 
(HAZEMAG, PENSILVANIA y BEDESCHI), trasferencia de bandas, 
cargue y descargue de materiales (clínker y escoria) y minerales 
(caliza, yeso, carbón y puzolana) y puntos de fugas de los proyectos 
confinados (ducto de control de emisiones del proceso de 
elaboración de clínker y cemento), en el cual se calcule el aporte de 
emisión mediante modelos de dispersión donde se establezcan 
distancias y aportes de material particulado generado en cada uno 
de las fuentes descritas anteriormente a las zonas pobladas 
cercanas a la planta. (el estudio deberá identificar áreas descubiertas 
de pavimento, numero de pilas por material o mineral, volúmenes en 
cada pila, tramos sin pavimento, frecuencia de viaje de los vehículos, 
producción de cada una de las trituradoras, de trasferencia de 
material entre sistemas de producción)." 

L
C

at
o

rc
e

  

Recomendar el cumplimiento de los establecido en el ítem ocho del 
artículo 5° del Auto No. 2799 del 29 de diciembre de 2015. el cual 
requirió "allegue anualmente un informe de las acciones realizadas 
por el Departamento de Gestión Ambiental dentro del proyecto y las 
cuales deben ser concordantes con las descritas en el Artículo 6 
FUNCIONES DGA, del decreto 1299 de 2008, por el cual se 
reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de las empresas 
a nivel industrial y se dictan otras disposiciones". 
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NUM. OBLIGACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

SI N O 
PARCIA 

L 

Q
u

in
ce

  

En cuanto al Permiso de Vertimientos. 
Requerir por segunda vez, a HOLCIM (COLOMBIA) SA., para 
que en el término de 2 meses, contados a partir de la notificación 
del oficio de requerimientos producto de este seguimiento: 

1- Realice todas las obras civiles que sean necesarios y eficaces 
en el manejo y tratamiento del agua de escorrentía en las vías 
internas del área de acopio de minerales y materiales e incluir los 
sedimentadores que sean necesarios para que las aguas que se 
colectan en las cunetas de las vías de acceso sean tratadas antes 
de ser descargadas al suelo o a fuentes de agua. 

2-Presente muestreo de los 6 vertimientos de aguas lluvias 
reportados, que incluya los parámetros de sólidos suspendidos 
totales, sólidos disueltos, DBO5, DQO, Ph, Grasas y aceites, 
fenoles, SAAM, cloruros, fluoruros, sulfatos, antimonio, arsénico, 
cadmio, plomo, acidez total, alcalinidad total, dureza cálcica, 
dureza total y color real, con el fin de determinar el cumplimiento 
del artículo 13. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
de aguas residuales no domésticas (ARND) a cuerpos de aguas 
superficiales de actividades asociadas con fabricación y 
manufactura de bienes, de la Resolución 631 de 2015, donde se 
establecen los valores límites permisibles en la actividad de 
FABRICACIÓN DE VIDRIO, PRODUCTOS DE VIDRIO, 
CEMENTO, CAL Y YESO. 

3- Las muestras de agua residual doméstica de la PTAR de la 
zona residencial, se tomen a la entrada del sistema de tratamiento 
y a la salida del humedal, para determinar, el cumplimiento de la 
normatividad y la eficiencia del tratamiento, de no presentarse 
caudal, tomar una muestra puntual. 

4- Presente un informe, con las respectivas evidencias 
fotográficas, de la realización del mantenimiento y limpieza 
inmediata de los canales de recolección de residuos líquidos, que 
se encuentran ubicados dentro de la bodega de almacenamiento 
de sólidos finos. 

5- Presente informe donde especifique a donde se transportan las 
aguas recolectadas en la bodega de finos y cuál es su disposición 
final. 

6- Inicie trámite de concesión de aguas por reúso de acuerdo a 
la Resolución 1207 deI 25 de julio de 2014, ya que en el proceso 
de recirculación se utiliza el agua residual industrial en el sistema 
de riego y el sistema contra incendios. 

7- Inicie modificación de permiso de vertimientos para incluir los 
6 puntos de vertimiento de aguas lluvias. 
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PARCIA 
L 

NUM. 
NO SI 

CUMPLIMIENTO 

8- Asegurarse de dar cumplimiento a la Resolución 631 del 17 de 
marzo de 2015, por medio de la cual se establecen los parámetros 
y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

OBLIGACIÓN 
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8. RECOMENDACIONES 

8.1. Remitir el presente concepto técnico al grupo sancionatorio de la Subdirección de 
Administración de Recursos naturales, con el propósito de que estos determinen las 
acciones que haya lugar en contra de la empresa Holcim (Colombia) S.A.. 
identificada con Nit 860.009.808-5 por lo siguiente: 

8.1.1. Incumplimiento con los niveles máximos permitidos en monitoreo continuo de los 
contaminantes Material Partículas (MP). Monóxido de Nitrógeno y Carbono 
Orgánico Total (COT), definidos en la tabla NO. 30 del artículo 48 "Estándares de 
emisión admisibles de contaminantes al aire en hornos cementeros que realicen 
coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos" de la resolución 909 de 
2008. 

/ Para el año 2017, con 245 días en los que el horno opero, dado a que en 
119 ocasiones se detuvo o paro, la empresa incumplió con los niveles 
máximos permitidos en el artículo 48 de la Resolución 909 de 2008, de 
aunque sea uno de los siguientes contaminantes; Material Partículas (MP), 
Monóxido de Nitrógeno y Carbono Orgánico Total (COT). 

Material Partículas (MP): sobrepaso en 5 ocasiones el nivel máximo permitido de 50 mg/m3. 
Se identificó que el valor más alto durante el año fue de 153,1 mg/m3  reportado en el informe 
de monitoreo continuo, por consiguiente el incremento fue del 306,20% 

Monóxido de Nitrógeno (NOx): sobrepaso en 30 ocasiones el nivel máximo permitido de 
550 mg/m3. Se identificó que el valor más alto durante el año fue de 827,2 mg/m3  reportado 
en el informe de monitoreo continuo, por consiguiente el incremento fue del 150,40% 

Carbono Orgánico Total (COT): sobrepaso en 32 ocasiones el nivel máximo permitido de 
10 mg/m3. Se identificó que el valor más alto durante el año fue de 21,60 mg/m3  reportado 
en el informe de monitoreo continuo, por consiguiente el incremento fue del 216.40% 

V Para el año 2018 (trascurrido hasta el 31 del mes de agosto), 202 días en 
los que el horno opero, dado a que en 41 ocasiones se detuvo o paro, la 
empresa incumplió con los niveles máximos permitidos en la Resolución 909 
de 2008, de aunque sea uno de los siguientes contaminantes; Material 
Partículas (MP), Monóxido de Nitrógeno y Carbono Orgánico Total (COT). 

Material Partículas (MP): sobrepaso en 7 ocasiones el nivel máximo permitido de 50 mg/m3. 
Se identificó que el valor más alto durante el año fue de 145,0 mg/m3  reportado en el informe 
de monitoreo continuo, por consiguiente el incremento fue del 290,00% 
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Monóxido de Nitrógeno (NOx): sobrepaso en 75 ocasiones el nivel máximo permitido de 
550 mg/m3. Se identificó que el valor más alto durante el año fue de 11 55,2 mg/m3  reportado 
en el informe de monitoreo continuo, por consiguiente el incremento fue del 210,04% 

Carbono Orgánico Total (COT): sobrepaso en 3 ocasiones el nivel máximo permitido de 10 
mg/m3. Se identificó que el valor más alto durante el año fue de 21,60 mg/m3  reportado en 
el informe de monitoreo continuo, por consiguiente el incremento fue del 261 ,00% 

8.1.2. Dar a conocer las afectaciones ambientales al recurso aire, presentes en la zona y 
las cuales están relacionadas con la operación del proyecto industrial denominado 
Planta de Cemento de propiedad de la empresa Holcim (Colombia) SA. como se 
evidencia en el numeral 5.11.4.7. del presente concepto técnico. 

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 6 de noviembre del 2018 a las 
tres de la tarde, una concentración en la Estación Sena de 107.35 ug/m3  Vs 75.0 
ug/m3  del contaminante PM10. 

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 13 de noviembre del 2018 a las 
ocho de la mañana, una concentración en la Estación Sena de 146.17 ug/m3  Vs 
75.0 ug/m3  del contaminante PM10  

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 15 de noviembre del 2018 entre 
las siete a ocho de la mañana, una concentración en la Estación Sena de 171 .35 
y 197.66 ug/m3  Vs 75.0 ug/m3  del contaminante PM10  

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 15 de noviembre del 2018 a las 
cinco de la tarde, una concentración en la Estación Sena de 116.15 ug/m3  Vs 
75.0 ug/m3  del contaminante PM10  

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 20 de noviembre del 2018 entre 
las seis a nueve de la noche, una concentración en la Estación Sena de 93.38, 
106.09, 139.99 y 226.69 ug/m3  Vs 75.0 ug/m3  del contaminante PM10 

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 20 de noviembre del 2018 entre 
las nueve a las diez de la noche, una concentración en la Estación Bomberos 
Nobsa de 153.16 y  105.26 ug/m3  Vs 75.0 ug/m3  del contaminante PM10, 

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 25 de noviembre del 2018 entre 
las siete nueve de la mañana, una concentración en la Estación Sena de 90.07, 
97.06 y  95 ug/m3  Vs 75.0 ug/m3  del contaminante PM10 

/ Sobrepasa el nivel de inmisión, al presentarse el 29 de noviembre del 2018 a las 
seis de la mañana, una concentración en la Estación Sena de 122.92 ug/m3  Vs 
75.0 ug/m3  del contaminante PM10  

Lo anterior se sustenta con los resultados de la rosa de vientos, la cual indica que los vientos 
llegan del proyecto industrial denominado Planta de Cemento de propiedad de la empresa 
Holcim (Colombia) 

8.1.3. Dado que el Laboratorio de Control de Calidad de Residuos Industriales LCCRI, no 
se encuentra acreditado por el IDEAM, incumpliendo con lo establecido por el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, con relación a poseer 
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certificado de acreditación correspondiente, otorgado por los laboratorios nacionales 
públicos de referencia del IDEAM, y que este hecho incide de manera negativa en 
el cumplimiento de las acciones establecidas por la ficha de manejo ambiental M-
R3 Manejo y disposición final de materiales alternativos provenientes de terceros" 
aprobada por la Resolución 704 de 2002 expedida por el entonces Ministerio de 
Ambiente, con relación a "Realizar las pruebas necesarias para asegurar que los 
residuos pueden ser utilizados como combustible alternativo en el horno cementero" 
y a Asegurar que el sistema utilizado para tomar los residuos y almacenarlos 
temporalmente es ambientalmente seguro", dado que los resultados de los ensayos 
adelantados para implementar el Plan de Calidad no son confiables; se da traslado 
del presente concepto técnico al Grupo Sancionatorio Ambiental, para que adelante 
las medidas pertinentes frente a este caso. 

8.1.4. El incumplimiento o cumplimiento parcial que la empresa Holcim, ha dado a los 
diferentes requerimientos realizados por CORPOBOYACA mediante diferentes 
actos administrativos, lo cual se especifica en el numeral 5 del presente concepto 
técnico y se resume en el numeral 6 del mismo. 

8.1.5. Se evidenció ocupación de cauce para la construcción de Box Coulvert en las 
coordenadas 5°45'34.75"N 72°55'49.05"W a 2499 m.s.n.m., el cual no cuenta con 
permiso de ocupación de cauce. 

8.1.6. La empresa no ha dado cumplimiento a los requerimientos en cuanto a iniciar la 
modificación del permiso de vertimientos, para incluir los vertimientos de aguas 
lluvias; ni el permiso de reúso por la utilización de las aguas residuales industriales 
tratadas, para riego de jardines y en el sistema de redes contra incendio." 

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 a 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 a 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. 
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Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del 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. 

Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló: 

Artículo 2.2.5.1 .12.1. Régimen Sancionatorio.....La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009". 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 
de 1993, y  señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 
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Continuación Resolución No. 30 

Que a su vez, el articulo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente: de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 

Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
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-0014/13, 
en virtud de la cual se realizó visita de seguimiento a la Licencia Ambiental otorgada por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la cual estableció mediante Resolución No 0620 del 
29 de diciembre de 1994, modificada por las Resoluciones No. 0704 del 25 de julio de 2002, No. 
0005 del 07 de enero de 2003 y  1148 del 16 de agosto de 2005, para la operación de una planta de 
Cemento, en el Municipio de Nobsa y que mediante Auto No. 1705 del 6 de julio de 2012 el ANLA 
determino remitir por competencia el tramite a CORPOBOYACÁ y la Corporación mediante Auto No 
1292 del 30 de diciembre de 2012, avoco conocimiento de la información remitida y por ende se 
abrió el expediente OOLA-0014/13, se observa que al parecer: se han sobrepasado los niveles 
máximos permitidos en monitoreo continuo de los contaminantes Material Partículas (MP), 
Monóxido de Nitrógeno y Carbono Orgánico Total (COl), definidos en la tabla NO. 30 del 
artículo 48 'Estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire en hornos 
cementeros que realicen coprocesamiento de residuos y/o desechos peligrosos" de la 
resolución 909 de 2008; se han generado afectaciones ambientales al recurso aire, presentes 
en la zona y las cuales están relacionadas con la operación del proyecto industrial denominado 
Planta de Cemento de propiedad de la empresa Holcim (Colombia) S.A. como se evidencia en el 
numeral 5.11.4.7. del presente concepto técnico: se ha incumplido con lo establecido por el 
parágrafo 2 del artículo 2.2.8.9.1.5 del Decreto 1076 de 2015, con relación a poseer 
certificado de acreditación correspondiente, otorgado por los laboratorios nacionales 
públicos de referencia del IDEAM, y que este hecho incide de manera negativa en el 
cumplimiento de las acciones establecidas por la ficha de manejo ambiental M-R3 "Manejo 
y disposición final de materiales alternativos provenientes de terceros" aprobada por la 
Resolución 704 de 2002 expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, con relación a 
"Realizar las pruebas necesarias para asegurar que los residuos pueden ser utilizados 
como combustible alternativo en el horno cementero" y a "Asegurar que el sistema utilizado 
para tomar los residuos y almacenarlos temporalmente es ambientalmente seguro", dado 
que los resultados de los ensayos adelantados para implementar el Plan de Calidad no son 
confiables; se evidencio un cumplimiento parcial respecto de algunos requerimientos y el 
incumplimiento respecto de otros requerimientos realizados por CORPOBOYACA mediante 
diferentes actos administrativos, lo cual se especifica en el numeral 5 del concepto técnico 
SLA-0205/18 y se resume en el numeral 6 del mismo; haber ocupado el cauce para la 
construcción de Box Coulvert en la Quebrada NN - Vallado en las coordenadas 
5°45'34.75"N 72°55'49.05"W a 2499 m.s.n.m., el cual no cuenta con permiso de ocupación 
de cauce; no dar cumplimiento a los requerimientos en cuanto a iniciar la modificación del 
permiso de vertimientos, para incluir los vertimientos de aguas lluvias; ni el permiso de reúso 
por la utilización de las aguas residuales industriales tratadas, para riego de jardines y en 
el sistema de redes contra incendio; situación que permite inferir que la empresa HOLCIM 
(COLOMBIA) SA., presuntamente está incursa en comportamientos que la hacen infractora 
ambiental. 
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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 Empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA. identificada 
con Nit No. 860009808-5, 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 imp uesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales." 

Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de la Empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA, identificada con Nit No. 860009808-5, de 
acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. SLA- 0205/18 
de fecha 28 de diciembre de 2018, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 860009808-5, para lo cual se 
enviará citación a la dirección de notificación en la 113 No. 7 — 45 Ed. Teleport, Torre B piso 
12, Oficina 120 de Bogotá. de no ser posible la notificación personal a través de su 
representante legal o quien éste debidamente designe, estarse a lo preceptuado en los 
Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 
con los lineamientos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO.- Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C  UZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo 110-50 150 — 26 OOCQ-00060-1 9 
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RESOLUCIÓN N° 

1797- - fl7MAYfl19 
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 -20182210093535 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. 13823, 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) LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1057571618. 

Que mediante resolución No. 3165 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LYDA 
CONSUELO ROJAS RUIZ 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 - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 126 del 
01 DE NOVIEMBRE 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 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  
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Que el (la) señor(a) LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ, 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, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) LYDA CONSUELO 
ROJAS RUIZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1057571618, para 
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
de Cultura 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) LYDA 
CONSUELO ROJAS RUIZ, 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) LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ al correo electrónico 
Icrojascorpoboyaca.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 Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanit Torres Sáenz ¡William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren 
León 
Archivo 110-50 170-24 * 
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RESOLUCIÓN N° 

1298-- -O 2MAYZ19 

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 - 20182210093385 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. 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 tercer (3) lugar el (la) señor (a) DAVID ALEJANDRO ESCANDON 
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1049616649. 

Que mediante resolución No. 3199 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DAVID 
ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS 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. 127 del 01 DE NOVIEMBRE 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) DAVID ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 95,44%, 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) DAVID 
ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
número 1049616649. 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). 

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) DAVID 
ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS, 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) DAVID ALEJANDRO ESCANDON CARDENAS al 
correo electrónico descandon@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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

j 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó 5andra Yaqueline corredor Esteban / Diana Juaniprres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Yenny paola Arangurent4' 
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 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 - 20182210093325 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. 10973, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Socha, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) FREDY JOSMAN NAVAS GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74376207. 

Que mediante resolución No. 3238 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) FREDY 
JOSMAN NAVAS GOMEZ 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 Socha de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 129 del 
01 DE NOVIEMBRE 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) FREDY JOSMAN NAVAS GOMEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 92%, 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) FREDY JOSMAN 
NAVAS GOMEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74376207, para 
desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Oficina 
Territorial Socha 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) FREDY 
JOSMAN NAVAS GOMEZ. 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) FREDY JOSMAN NAVAS GOMEZ al correo 
electrónico fnavas©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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

) 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor& Camilo Andrés Buitrago Rodríguez/1'- 
Revisó Sandra Yaqueiine Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / Wilham Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren t4 
León 
Archivo 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1300 - - - ÚZMAY2U19 

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 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC - 20182210093125 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. 9541, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08 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) MARIA FERNANDA TORRES 
MANTILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1020751432. 

Que mediante resolución No. 3243 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA 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. 130 del 01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 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 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) MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, 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) MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
1020751432. 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). 

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) MARIA 
FERNANDA TORRES MANTILLA, 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) MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA al correo 
electrónico mtorrescorpoboyaca.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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboré camilo Andrés Buitrago Rodrígue 
Revisó Sandía Yaqueline corredor Esteban / Diana Juanita Tjres Sáenz! William Eduardo Morales Rojas / Yeriny Paola Aranguren 
León ..- 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

fl--7MAY219 

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 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió 
la Resolución No. CNSC -20182210093925 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. 23041. denominado Técnico Código 3100 Grado 12 de la Secretaría General y 
Jurídica, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) 
señor (a) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7174244. 

Que mediante resolución No. 3261 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) ELKIN 
JAIR VACA RODRIGUEZ 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 Secretaría 
General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, 
cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 131 del 01 DE NOVIEMBRE 
DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 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 período 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) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje deI 93,4%, 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 JAIR VACA 
RODRIGUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 7174244, para 
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Secretaria General y 
Jurídica 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). 

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) ELKIN 
JAIR VACA RODRIGUEZ, 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) ELKIN JAIR VACA RODRIGUEZ al correo electrónico 
evaca©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. 

COMUNIQLjESE PUBLIQU SE Y CÚMPLASE 

JOSÉICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Camilo Andrés Buitrago Rodrígue 1 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana JuanitaTorres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Yenny Paola Aranguren 4- 
León 
Archivo. 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 
- - 07 MAY 70i9 

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 -20182210093875 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. 23036, 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) EDNA KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1049618060. 

Que mediante resolución No. 3265 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) EDNA 
KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA 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 - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 
132 del 01 DE NOVIEMBRE 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) EDNA KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 9813%, 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) EDNA 
KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 
número 1049618060, 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). 

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) EDNA 
KATHERINE GONZALEZ 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) EDNA KATHERINE GONZALEZ SEPULVEDA al 
correo electrónico egonzalez@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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez - 
Revisó Sandra Yaquelíne Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas / Venny Paoia Arangureri J_. 
León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 
1303-- - ÚzMAY2e19 

POR MEDIO DEL CUAL SE DECIDE UN RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE TOMAN OTRAS 
DETERMINACIONES 

La Dirección General de Corpoboyacá en uso de las facultades conferidas por la ley 99 de 1993, 
decreto 1076 de 2015, y 

CONSIDERANDO 

Que las actuaciones administrativas del expediente OOLA-0057/11 se desglosan asi: 

Que a través del actc administrativo — Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018. CORPOBOYACA 
resolvió negar a Licencia Ambiental solicitada por la SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE Y FORESTAL "SANOHA LTDA'. identificada con NIT 800188412-0. y  la SOCIEDAD 
ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA "ALPURHI' identificada con NIT 900353930-4, 
representadas legalmente por los señores LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, dentificado con cédula de 
ciudadanla No. 4.168.382 de Mongui y LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPIÑAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9.513.973 (sin más datos), respectivamente, para el proyecto de explotación 
subterránea de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional FH9-083, 
celebrado con INGEOMINAS. en un área ubicada en la vereda "Tintoba'. en jurisdicción del municipio de 
Jericó (Boyacá).(Folic 218 a 225) 

Que el Acto administrativo inmediatamente anterior, fue notificado a la SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA 
MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 'SANOHA LTDA. identificada con NIT 800188412-0. por aviso No. 088 
con radicado No 110-000825 del 24 de enero de 2019. proferido por la Secretaria General y Juridica de esta 
Entidad, y recibido el 29 de enero de 2019 como obra en la guía de la empresa postal 472, una vez agotado 
sin éxito el procedimiento de notificación personal, previa citación enviada el 19 de diciembre de 2018 con 
oficio No. 110-015592. (fI 227 y  265) 

Y notificado a la SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA "ALPURHI', identificada con 
NIT 900353930-4, por aviso No. 087 proferido por la Secretaría General y Jurídica de esta Entidad, fijado el 
22 de enero de 2019 y  desfijado el 28 de enero de 2019, una vez agotado sin éxito el procedimiento de 
notificación personal, previa citación enviada el 19 de diciembre de 2018 con oficio No. 110-015593. (fI 226, 
230 y  241) 

Que el acto administrativo en el articulo séptimo contemplo el principio de contradicción, el cual fue ejercido 
por la parte interesada interponiendo recurso de reposición 

En ese orden, esta Autoridad entrará a analizar el recurso, según se expone: 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Bajo el Radicado No. 002577 del 12 de febrero de 2019, el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.168.382 de Mingui, Representante Legal de la SOCIEDAD 
SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL "SANOHA LTDA', identificada con NIT 
800188412-0, una de las titulares del contrato de concesión y registro minero No. FH-083. presentó recurso 
de reposición contra 13 Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018 

FUNDAMENToS DE LA PETICIÓN groso modo) 

1. Se rriencionan los antecedentes de las actuaciones administrativas surtidas al interior del 
expediente OOLA-005711 1 dentro de la cual una de las determinantes del recurso es la siguiente: 
Según el Plan de ordenamiento territorial del Municipio de Jericó acuerdo no. 024 agosto 25 de 2001, 
el polígono del título FH9-083, se encuentra localizado en la vereda Tintoba. cate gorizado en un 95% 
aproximadamente en Distritos de conservación de suelos y restauración ecológica en Zona de 
Amenazas Geológicas (Zag) y el 5% restante bajo A reas de Bosque Protector (Bp) para los cuales 
presenta los siguientes regímenes de usos. 

• Distritos de conservación de suelos y restauración ecológica. 
Uso Principal: Conservación y restauración ecológica. 
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Usos Compatibles Actividades agrosilvo pastoriles. 
Usos Condicionados: Agropecuarios, institucionales. recreación general, vías de ccc,L'1,'ación e 
infraestructura de servicios. 
Usos Prohibidos: Aquellos que generen deterioro de la cobertura vegetal o fenórr'ros arosivos: 
quemas. fa/a rasa, minería, industria y usos urbanos. 
Parágrafo. Una vez recuperadas dichas áreas, podrán ser objeto de nuevos usos. 

• Zonas de bosque protector. 
Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 
Usos Compatibles: Rehabilitación ecológica e investigación y eslablecim,ento de plai'taciones 
forestales protectoras. en áreas desprovistas de vegetación nativa. 
Usos Condicionados: Construcción de vivienda del propietario, aprovechamie ': fo persisrente de 
especies foráneas y productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera cortar los 
árboles. arbustos o plantas en general. 
Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, loteo para nes de 
construcción de vivienda, explotaciones mineras y otras actividades que causen deterioro mbiental 
como la quema y fa/a de vegetación nativa. 

2. Los fundamentos de derecho: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; principios y derechos colectivos vulnerados: Derecho al trabajo; a escoger profesión u 
oficio: principio de confianza legítima; principio de seguridad juridica; principio de irretroactivicad de la 
ley. 

3. Normatividad ambiental y constitucional: Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide 
el decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, artículo 2.2.2.3.6 2., de la 
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. Citando que en esta norma no contempa como 
requisito la presentación y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio donde se 
pretenda adelantar el proyecto minero para otorgar la licencia ambiental. Se ajrega además que para 
el año 2012 cuando se admitió la solicitud de licencia ambiental, se encontraba vigente el articulo 37 
de la Ley 685 de 2001. siendo solo a través de la sentencia C-273 de 2013 cuando se declaró la 
inexequibilidad del artículo 37. por lo que finalmente se aduce la inaplicabilidad de la sentencia para el 
presente caso. 

PETICIÓN 

1. Revocatoria de la Resolución No. 4572 del 13 diciembre de 2018, por medio da la cual se 
niega una licencia ambiental y se toman otras determinaciones. 

2. Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ continúe con el 
trámite de licenciamiento ambiental del expediente OOLA-005711 1. 

ANEXOS 

1 Certificado de registro minero titulo (FH9-083). 
2. Auto No. 0317 del 6 de febrero de 2012. 
3. Auto No. 2759 del 31 de octubre de 2012. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud de los cometidos 
estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del ambiente y garantizar el 
derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que deriva la protección de los recursos 
naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. 
Esto de la mano con el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desautlla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de funciones". 
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Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicos prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 

Que la Ley 489 de 1998, en su artículo 40, indica' 'Entidades y organismos estatales sujetos a régimen 
especial. El Banco de la República, los Entes Universitarios Autónomos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, la Comisión Nacional de Televisión y los demás organismos y entidades con régimen especial 
otorgado por la Constitución Política se sujetarán a las disposiciones que para ellos establezcan las 
respectivas leyes." 

Que la Honorable Coite Constitucional, en sentencias C - 275 de 1998 y  C - 578 de 1999. fijó el perfil jurídico 
de las Corporaciones Autónomas Regionales al señalar que "son personas jurídicas públicas del Orden 
Nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del estado y que con la promulgación de la 
Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía". 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El TitLiO VIII de la Le'i 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 
licencas en el Ministerio de Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales y eventualmente en 
municipios y departarientos por delegación de aquellas. 

Esta competencia general tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. 

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

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos. concesiones y 
autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y al control, la 
preservación y la defensa del patrimonio ecológico. expedidas por las entidades territoriales de la 
jurisdicción re.pectiva." 

De la norma de carácter administrativo. 

Le es aplicable 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. 

Que, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, se deberán seguir las reglas consignadas en 
los artículos 74 76 y '77 de esta norma 

Que el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 
de 2011, establece: "Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos.' 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque. 
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Que el articulo 75 ibidem señala 'Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni 
contra los de trámite, prepara tonos. o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa 

Que el articulo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: 
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 pesuntos 
podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y 
si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, pat-a que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las sanciones correspondientes. si  
a ello hubiere lugar 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando 
proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios'. 

Que al articulo 77 de la norma en comento. señala taxativamente los requistos de presentación de los 
recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escriro que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente. podrán 
presentarse por medios electrónicos. 

Los recursos debet'án reunir, además. los siguientes requisitos: 

1. lnterponerse dentro del plazo legal. por el interesado o su representante o apoderado debidamente 
constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por 
este medio" 

Que el Artículo 78 De la misma norma. cita: 'RECHAZO DEL RECURSO. Si' el escrito con el cual se formula 
el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 deI artículo anterior, el 
funcionario competente deberá rechazarlo. (...... 

Que en el articulo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo Los recursos 
de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la 
práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarías de 
oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en l que interviene más de 
una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. Cuando sea del caso oracticar 
pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. Los térrrinos inferiores podrán 
prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) dlas. En el acto que 
decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio 

Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. La 
decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente plar.teadas y las que surjan con 
motivo del recurso. 

Que en el articulo 87 ibídem se prevé que los actos administrativos quedarán en firme: 

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. desde el día siguiente al de su notificación. 
comunicación o publicación según el caso. 

2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos. 

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 
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4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el articulo 85 para el silencio 

administrativo positivo 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, los recursos como el de Reposición, constituyen un medio juridico para que la Administración 
analice los errores en que haya podido incurrir, si lo considera legal y oportuno, en el orden de modificar, 
aclarar, adicionar o revocar el acto existente, para lo cual deberá acatar los requisitos establecidos en el 
articulo 77 de la Ley 1437 de 2011. so pena de proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal 
contemplado en el articulo 78 del código en mención y proceder a decidir de fondo cuando sea el caso. 

En ese orden, y en atención a las disposiciones legales, esta entidad entrará a examinar el contenido 
normativo que versa sobre el recurso de reposición y en contexto citar: 

El Radicado No. 002577 del 12 de febrero de 2019. contentivo del recurso de reposición en contra la 
Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018. fue presentado ante la Autoridad competente - 
Corpoboyacá, de ccrrormidad con el numeral 1 del articulo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió 
tal acto. 

En el mismo orden, la Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018 es un acto administrativo sobre el 
cual procede recurso de reposición, como se expone en el articulo séptimo del mismo proveido. 

Continuando, 13 fecIa de presentación del recurso - 12 de febrero de 2019, está dentro del término 
consagrado en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, dado que la notificación del acto administrativo — 
Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018, fue realizada el 28 y  29 de enero de 2019, respecto de 
las des partes interesadas como se cita en la parte inicial del acto administrativo. 

Ahora bien, haciendo hincapié en el artículo 77 del mismo código administrativo, señala: "(...) no requiere 
de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación 

Esta situación tiene cirecta relación con el requisito del numeral 1 del mismo artículo, cuando se cita, "(...) 
interponerse por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido (...)" 

Que, por lo tanto, desde el punto de vista procedimental se observa que el recurso interpuesto por el señor 
LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ. identificado con cédula de ciudadanía No. 4.168.382 de Mingui, 
Representante Legal de la SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 
"SANOHA LTDA", identificada con NIT 800188412-0, cumple con los requisitos establecidos por la Ley. 

Ahora bien, una vez cumplidos los requisitos de forma, se entrará a analizar de fondo las circunstancias 
esbozadas por el recurrente, de la siguiente manera: 

Tenemos, que mediante el acto administrativo recurrido se negó una licencia ambiental, fundada en la 
prohibición para ejercer actividades mineras en el área del contrato de concesión minera No. FH9-083, 
consecuencia de las iisposiciones de orden territorial consignadas en el acuerdo No. 024 del 25 de agosto 
de 2001 por medio del cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Jericó y se 
definen los usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, entre otros aspectos. 

Así las cosas, el problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si con las 
disposiciones consaçradas en la Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018, se vulneraron los 
Derechos al trabajo a escoger profesión u oficio, y los principios de confianza legítima; seguridad jurídica, e 
irretroactividad de la ley. 
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Conociendo que el recurrente sustenta que es la nación quien de forma privativa tiene la competencia para 
determinar la explotación o no de sus recursos. asi como las condiciones en que dicha explotación puede 
llevarse acabo para lograr un aprovechamiento planificado del mismo, y que, corno consecuencia de esto, el 
aprovechamiento de los recursos del subsuelo son competencia de la naci3n, quien además otorga los 
titulos mineros, lo definido por el municipio no puede ser oponible a tal circunstancia. Esta Corporación se 
permite citar apartes de la jurisprudencia colombiana donde se reconoce la jerarquía normativa de la 
Constitución, pero que también da un carácter vinculante a la jurisprudencia por su integración en el bloque 
de constitucionalidad, lo que implica que, de acuerdo con la autonomia de las entidades', puede acatar su 
contenido. más aun cuando la finalidad de esta Corporación en específico se enmarca en un deber social de 
carácter general. 

Bajo ese cometido, la sentencia C-795 de 2000 con Magistrado Ponente Dr. EDUARDO CIFUENTES 
MUÑOZ, vislumbra la importancia de la distribución de competencias en relación con los principios de 
autonomía, coordinación, concurrencia y subsidiaridad. Al respecto cita: 

"Para interpretar la Constitución de manera sistemática y teleológica es necesario concebirla como 
un sistema de normas articuladas y no como un conjunto de disposiciones aisladas. Sólo 
interpretando la Constitución como un sistema pueden rea/izarse los objetivos constitucionales, y 
garantizarse la vigencia de los valores y principios trazados por el constituyente. 

La jerarquía de la legislación orgánica tiene como efecto que algunas Qe SUS disposiciones se 
integren al bloque de constitucionalidad de manera que su violación puede constituir, a su vez. 
una infracción del artículo 151 de la Constitución. Conforme a ello la Corte ha considerado que se 
trata de "normas intermedias entre las disposiciones del ordenamiento superior y las normas que 
desarrollan la materia que ellas regulan; sin embargo. ellas no se 'incorporan al bloque de 
constitucionalidad" (...) sino en los precisos casos en los que la misma Constitución lo disponga 
como requisito de trámite de las leyes. ". Con apoyo en esa consideración. este Tribunal ha advertido 
que su carácter supra-ordinario, proveniente de lo dispuesto por el artículo 151 superior, las erige en 
parámetro para juzgar la constitucionalidad de las leyes ordinarias, y en tal virtud conforman el 
bloque de constitucionalidad lato sensu. 

Así. no puede permitir el juez constitucional que la ley ordinaria regule asuntos que la 
Constitución ha reservado a la ley orgánica, por cuanto la ley ordinaria desconocería el mandato 
del artículo 151 de la Carta, según el cual la actividad legislativa está sujeta a las leyes 
orgánicas Además. se estaría posibilitando la aprobación o modificación, por mayoría simple, de 
un contenido que la Carta ha señalado expresamente que requiere de ta mayoría absoluta de los 
miembros de una y otra Cámara (CP art. 151). Debe entonces esta Coruoración declarar la 
inexequibilidad de esas normas.' 

Caso en el cual, cabe la siguiente interpretación: 

'La cosa juzgada constitucional se predice (1) tanto de las sentencias que declaran la exequibilidad 
de la norma objeto de estudio, como (u) de las que resuelven su inexequibifklad. En estos casos sus 
efectos no son iguales. Así las cosas, si la norma es declarada ineioquibíe. la cosa juzgada que 
recae sobre ese mismo texto normativo siempre será absoluta, por cuanto la declaratoria de 
inexequibilidad implica el retiro o expulsión del ordenamiento jurídico de esa ley o precepto 
normativo, lo cual se produce con independencia del cargo o los cargos que prosperaron. El propio 
artículo 243 de la Constitución es claro en indicar que una ley declarada ineequible por vicios de 
fondo no puede ser reproducida posteriormente, salvo que se hubieren modificado las disposiciones 
superiores que sirvieron de fundamento a/fallo. Esa conclusión es obvia, si se tiene en cuenta no 
sólo que el objetivo de la ciernanda de inconstitucionalidad es retirar del ordenamiento jurídico una 
norma contraria a la Carta, por lo que no tendría ningún sentido declarar nuevamente su 
disconformidad. sino también. si  se tiene presente que no es posible volver sobre una norma que va  
no existe." Sentencia C-538/12 

Corporaciones Autónomas Regionales. "son personas jurídicas públicas del Orden Nacional, que ci.mplen corneticos públicos de 
interés del estado y que, con la promulgación de la Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía" Sentencias C -275 de 
1998 y  C -578 de 1999 
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En efecto. la sentencia C-273 de 2016, que resolvió la inexequibilidad del articulo 37 de la Ley 685 de 2002, 
tiene un carácter vinculante Pues no se trata de entrar a dirimir un conflicto entre requisitos de forma para el 
trámite de solicitud de una licencia ambiental vs la materialización de un proyecto, desconociendo la 
autónoma de las ent!dades de orden territorial que lejos de ser solo una interpretación meramente legal, 
involucrar el deber social y ambiental en la jurisdicción de esta Corporación. Incluso cuando dirimir la 
controversia sobre los usos del suelo, no está en SUS manos, por tanto, mal haría, otorgar una licencia a 
sabiendas de la prohibición que versa, que como ya se dijo a más allá de una verificación taxativa de 
requisos 

Adems la Corte ha señalado en Sentencia C-.489 de 2012.' 

(...)"que los contenidos específicos de los artículos 332 y  334 de la Constitución. que privilegian Ja 
posición de la Nación en la determinación de las políticas relativas a la explotación de recursos 
naturales: también deben tenerse en cuenta otros contenidos constitucionales de igual valía dentro 
do la organización del Estado, como son los principios de autonomía y descentralización de que 
gozan las entidades territoriales para la gestión de sus intereses —artículo 287 de la Constitución-, y 
de coordinación y concurrencia —artículo 288 de la Constitución-, que se deben acatar al hacer el 
reparto de competencias entre la Nación y. en este caso, los municipios y distritos. 

Tales poncipios están definidos en el artículo 27 de la Ley 1454 de 2011 al prescribir que son principios 
rectores del ejercicio de competencias (1) el de coordinación por virtud del cual la Nación y las 
entidades territoriales deberán ejercer sus competencias de manera articulada. coherente y armónica, 
ai) el de concurrencia conforme al cual la Nación y las entidades territoriales desarrollarán 
oportunamente acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con 
respeto de su autonomia y (iii) el de subsidianedad conforme al cual la Nación, las entidades 
territoriales y los esquemas de integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial en el 
ejercicio de sus competencias. a las entidades de menor categoría fiscal, desarrollo económico y social. 
dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial, cuando se demuestre su imposibilidad de ejercer 
debidamente detenninadas competencias. 

Y agrega: 'e' núcleo esencial de la autonomía es indisponible por parte del Legislador y que su 
preservación es necesaria para el mantenimiento de la identidad misma de la Carta, dado que es 
expresión de dos principios constitucionales de la mayor significación, como son la consagración del 
municipio corno la entidad fundamental del ordenamiento territorial y el ejercicio de las competencias 
asignadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiar/dad (CP arts 288 y 311)" 

Por estas razones, la jurisprudencia ha puntualizado que la Constitución ha establecido una garantía 
institucional para la autonomía de las entidades territoriales por virtud de la cual se fija en la materia un núcleo 
o reducto indisponible por parte del legislador. Así. ha dicho la Corte, '... si bien la autonomía territorial puede 
estar regulada en ciet-to margen por la ley. que podrá establecer las condiciones básicas de Ja misma, en aras 
de salvaguardar el interés nacional y el principio unitario, la Constitución garantiza que el núcleo esencial de la 
autonomía será siempre respetado". Sentencia C-489 de 2012. 

Y termina este operador, en esta primera parte, con la siguiente conclusión que colige el tema de estudio: 

La autoridad de orden nacional no puede adoptar unilateralmente decisiones que excluyan la participación de 
quienes. en el ámbito local, reciben de manera directa los impactos de una actividad minera " Sentencia C-
035/2016 

Pues bien, está de pr medio el principio de autonomía de los municipios, entendiéndose como aquel que 
permite materialzar 3 gestión de los intereses de las entidades territoriales, al impedirles decidir sobre el 
uso y destiriación del suelo. En Sentencias C-123 de 2014 y  C-149 de 2010, la Corte reconoció que en caso 
de tensión entre los principios de Estado unitario y autonomía de las entidades territoriales, cuando existen 
discrepancias en la explotación del subsuelo, éstos deben armonizarse a través de la aplicación de los 
principios de ccordinación, concurrencia y subsidiariedad. que permitan "acordar" la política de extracción del 
subsuelo. Elio, debido al grave impacto ambiental y social de este tipo de políticas. 

Hablando del principio de la subsidiariedad. "es un principio general del Derecho corolario del caráctei 
democrático del Estado. En su dimensión positiva, significa que el legislador debe distribuir las competencias 
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privileQiando el nivel más próximo al ciudadano. Con todo, este principio es también expresión del principio 
de eficiencia administrativa, en la medida en que, comparativamente. las autoridades territoriales suelen 
estar en una mejor situación operativa para satisfacer (as necesidades ordinarias de los ciudadanos dentro 
de su territorio. A su vez, en su dimensión negativa, el principio de subsidis,riedad implica que las 
autoridades nacionales y departamentales sólo pueden intervenir en los asuntos que hacen parte de las 
competencias de las entidades municipales cuando éstas sean incapaces o ineficientes en la gestión de sus 
responsabilidades. (Resaltado fuera del texto original). Sentencia C-889 de 2012. 

En un tercer momento, cconsidera este operador jurídico pertinente resaltar que el tema ambiental es un 
derecho de interés general, el cual si bien genera efectos inter-partes y actuaciones admnistrativas de 
carácter particular y concreto, tiene origen en la eficiencia y eficacia de las medidas de correcón, mitigación 
y compensación que no pueden salirse del contexto de los principios cll de'echo ambiental que a 
continuación se exponen: 

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 a 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. Ce 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 ce los Bosques de todo Tipo"2  

El principio de "desarrollo sostenible" está expresamente consagrado en el articulo 80 de la 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 
lega/es 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 3° de la Ley 99 
de 1993, que establece: 

"ARTÍCULO 3o. DEL CONCEPTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Se antiende 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  
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 le 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 artículo 80 de nuestra 
Constitución y definido por la jurisprudencia de la Corte como un desarrollo que "satisfaga las 

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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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 juridicns, 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 1 992. 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 de los 
va/ores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, los principios 4, 8, 
11 y  14 de la Declaración de Estocolmo4  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 fa 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/a conseivac,ón 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 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 desarrollo sostenible se da solución a la referida 
tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la preservación del medio ambiente. Así 
entonces, como consecuencia de la consagración constitucional del 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 satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente, el articulo 80 de la Constitución Política, encarga al Estado de 
planificar "el manejo y aprcvechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conse'vación, restauración o sustitución", le asigna el deber de "prevenir y controlar los factores de 
detenoro ambiental imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados" y le 
impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el fin de dotar a 
las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro a los recursos 
naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas del 
desarrollo de determinado Droyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar 

3Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Reritaria. 
40rgan1zacion de la Nacicnes Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano Estocolmo. 16 de Junio de 1972. Principio 4: EI 
hombre tiene una especia responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los cuales 
se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos La conservación de la naturaleza, incluyendo 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 polilicas ambientales de todos los Estados 
deberlan mejorar y ro afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los países en vias de desarrollo, así como 
tampoco deberlan ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y organizaciones 
internacionales deherian dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles consecuencias económicas 
nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales'. Principio 14: 'La planeación racional constituye 
una herramienta esencial :ara reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la necesidad de mejorar el medio 
ambiente' 
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decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan. con el fin de reducir sus repercusiones o de 
evitarías, opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es 
la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de confcrmidad 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 limites del 
conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna 
situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 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 
práctica suele apoyarse en variados 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 principios no es asunto claramente definido en la doctiina y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho cornunitario 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 pijdente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las relaciones 
sociales, puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos. a tono con la 
importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese bien jurídico 
soporta en las 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 evitaílas y cuando tal hipótesis se 
presenta opera el principio de prevención que se material/za en mecanismos jurídicos tales como la 
evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 
presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad 
con ese conocimiento anticipado. a favor del medio ambiente E! previo conocimiento que 
caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del pt"incipio de precaución o de 
cautela. pues tratándose de éste el riesgo o la niagnitud del daño producido o que puede sobrevenir 
no son conocidos con anticipación. porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, 
los efectos de una acción. lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento 
científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna 
situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos". (...) 

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 llegar a afectarlo. Este principio de 
participación ciudadana en temas ambientales, está consagrado en el articulo 79 de la Constitución Politica 
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 afectarlo. 
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: 
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"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 participa en el control del poder, a través, entre otros mecanismos, 
del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de la 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 )( de la 
ley 99193 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando reconoció: 
el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos ambientales (arta 
69 y  70,); el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente. con el fin de que puedan 
impugnar/as administrativamente o por la vía jurisdiccional (arts. 71 y  73); el derecho a intervenir en 
las audiencias públicas administrativas sobre decisiones ambientales en trámite (art. 72); el derecho 
de petición de informaciones en relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y 
los peligros que dic/los elementos puedan ocasionar en la salud humana (art. 74). 

Igualmente. en desarrollo del derecho de participación, se prevé el ejercicio de las acciones de 
cumplimiento y populares (arts. 87 y  88 C. P.. Ley 393/9 7, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y  118 
del decreto 2303/89). Como puede observarse constitucional y legalmente aparece regulado el 
derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al ambiente. 
(...) 

Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los principios ambientales que deben 
orientar las politicas de los Estados sobre la materia. A respecto el principio 10 de la Declaración de Río 
dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos 
los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 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  irr:portancia 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 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 os trámites en los que se adopten decisiones en materia ambiental. Por ejemplo, el 
artículo 74 de la Ley 99 de 1993 consagra el derecho de los particulares de solicitar información en materia 
ambiental: 

"ARTICULO 74. 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 a la salud 

Corte Consttt'cionai Sentencia CO71 de 2003. 
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humana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha petición debe ser respondida 
en 10 días hábiles. Además, toda persona podrá invocar su derecho a ser iriormada sobre el monto 
y utilización de los recursos financieros, que están destinados a la presei'vación 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. deba ser notificada a cUalquier persona que 
lo solicite por escrito. ARTICULO 71. De la Publicidad de las Decisioíes 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 ¡o solicite por escrito, incluido 
el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencoso Administrativo y se 
le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, 
para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior' 

Por lo tanto, para el caso sub — examine, y basados en el acuerdo N° 024 de fecha 25 de agosto de 2001. 
por medio del cual se adopta el esquema de Ordenamiento Territorial del municipic de Jericó, en el que se 
indica que la vereda Tintoba, esta categorizada en un 95% aproximadamente en distritos de conservación de 
suelos y restauración ecológica en zonas de amenazas Geológicas(Zag) y el 5% restante bajo áreas de 
Bosque protector (Bp), encontrándose en los usos del suelo, la prohibición de la mineria en ambas zonas: 
aunado a lo anterior, teniendo en cuenta la exposición del recurrente, no se observa en su escrito de 
contradicción, prueba siquiera sumaria de que el uso del suelo le permite ejercer dicha acbvidad, y 
demuestre a esta entidad lo contrario a lo resuelto en el acto administrativo de negación de la licenciamiento 
ambiental 

Ahora bien, respecto de los requisitos de la solicitud de licencie ambiental del Decreto 1076 de 2015, norma 
aplicable a este proceso. cabe resaltar que si bien el uso del suelo no es un requisito exegético de la norma, 
dentro de los términos de referencia de elaboración de estudio de impacto ambiental, requerido en el artículo 
2.2.2.3.5.1 "Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de 
referencia expedidos para el efecto.....: por lo que para la elaboración del estudio de impacto ambiental para 
proyectos mineros de esta Corporación en el numeral 5.1.4 referido a suelo yuso de a tierra. establece que 
'la caracterización del suelo debe tener en cuenta los instrumentos de planificación ael territorio (PBT, 
PBOT, EOT, POMCA. entre otros)", motivo por el cual es uno de los documentos pilares para el 
otorgamiento de la licencia ambiental. 

En consecuencia, esta Corporación no encontró merito jurídico, para que por vía de reosici6n se revocare 
la Resolución  No. 4572 del 13 de diciembre de 2018 en ese orden, se confirma la decisión tornada. 

Cabe citar, que la decisión que se expuso y que a continuación se resuelve. fUe previamente sustentada con 
fundamento técnico en reunión con el Director General, como procedimiento interno, a fin de tomar una 
decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 15 de abril de 2019, aprobaron la decisión y que 
consta en acta de la misma fecha.. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de reposición 
invocado, por ser la Autoridad quien expidió él acto administratjvo por medio del cual se negó la Licencia 
Ambiental y como organismo rector de la gestión ambiental, en el 'área de su jurisdicción. 

Que es importante precisar que, de conformidad con el articulo 75 de la Ley 14:37 de 2011, el cual determina 
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 resulta conducente señalar que no cabe recurso 
alguno contra la presente providencia. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER a Resolución No. 4572 del 13 de diciembre de 2018, por medio de la 
cual CORPOBOYACÁ resolvió negar la Licencia Ambiental solicitada por la SOCIEDAD SANOHA LTDA 
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MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 'SANOHA LTDA', identificada con NIT 800188412-O, y la 
SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA "ALPURHI' identificada con NIT 900353930-
4. representadas legalmente por los señores LUIS GABRIEL CHIQUILLO DÍAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.168.382 de Mongui y LUIS ARIEL ALBARRACIN ESTUPIÑAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 9 513.973 (sin más datos), respectivamente, para el proyecto de explotación 
subterranea de Carbón, amparado por el Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional FH9-083, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en a vereda "Tintoba', en jurisdicción del municipio de 
Jericó (Boyacál de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia, y en consecuencia CONFIRMARLA en todas sus partes. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Notifiquese el contenido del presente acto administrativo a las partes interesadas, 
SOCIEDAD SANOHA LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL SANOHA LTDA", identificada con 
NIT 800188412-O, y SOCIEDAD ALBARRACIN PUERTO MINERIA CIA LIMITADA 'ALPURHI" identificada 
con NIT 900353930-4. a través de sus representantes legales, los señores LUIS GABRIEL CHIQUILLO 
DIAZ, identificado cori cédula de ciudadania No. 4.168.382 de Mongui y LUIS ARIEL ALBARRACIN 
ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.973 (sin más datos), respectivamente, o 
quien haga sus veces o por intermedio de apoderado debidamente constituido, a la dirección kilómetro 4 via 
Sogamoso — Nobsa 20 17 oficina 206, deI municipio de Nobsa y a la dirección calle 44 B No. 53 — 74 de a 
ciudad de Bogotá D.C. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 deI Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible, 
procédase a la notificación p'evista en el articulo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.. - El expediente OOLA-0057/11, estará a disposición del interesado en la oficina 
de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación. de conformidad con el inciso final del 
artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO TERCERO. - Comuníquese la presente decisión al municipio de Jericó — Boyacá y a la Agencia 
Nacional de Minería, para su conocimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Publiquese esta providencia en el Boletin oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con 
lo preceptuado en el articulo 87 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE%E Y CÚMPLASE 

.JOS' RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Eiaboró: Lorena Yasmin Baón Cipagauta' 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 QOLA-0057!11 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se resuelve un framite cie modilicacion de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1 993, y  el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 00588 de fecha 28 de mayo de 2002, el señor JOSE FIDEL 
CARMARGO identificado con cedula de ciudadanía No. 6.760.104 de Tunja, solicitó el estudio y 
tramite respectivo para el otorgamiento de la Licencia Ambiental para desarrollar la fase de 
exploración de un yacimiento de arcilla conforme a la Licencia Minera No. 0774-15 otorgada 
mecante Resolución No. 01749-15 de diciembre 6 de 2001. (Folio 1-14). 

Que mediante auto No.02-530 de fecha 05 de junio de 2002, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud presentada por el señor JOSE FIDEL CARMARGO y Otros, de Licencia Ambientai. 
(Folio 15) 

Que por Concepto Técnico No. ME 15/05 de fecha 25 de julio de 2006. CORPOBOYACÁ 
requiere una serie de información para complementar el estudio de impacto ambiental. 

Que mediante Aut3 No. 1647 de fecha 07 de noviembre de 2006, CORPOBOYACÁ realiza una 
serie de requerimientos al señor JOSE FIDEL CARMARGO, para complementar el estudio de 
impacto ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de arcilla. (Folio 39-45). 

Que mediante radicado No. 00108 de fecha 05 de enero de 2007, el señor JUAN ALBERTO 
PULIDO ALBA, en calidad de asesor técnico para la formulación del Plan de Manejo Ambiental, 
entrega información complementaria solicitada en el Auto No. 1647 del 7 de noviembre de 2006. 

Que por Auto No. 0007 de fecha 12 de enero de 2007, CORPOBOYACÁ declara reunida toda la 
información requerida dentro del trámite del expediente de licencia ambiental, para la 
explotación cJe un yacimiento de arcilla.( Folio 48 a 49). 

Que la Resolución No. 0416 de fecha 02 de mayo de 2007, CORPOBOYACÁ otorga Licencia 
Ambiental a los señores JOSE FIDEL CAMARGO identificado con la c.c. No. 6.760.104 de 
Tunja, LUIS EMILIO CASTEBLANCO ROMERO C.C. 6.748.977, SEVERO DE JESÚS LÓPEZ 
FAUSTINO C.C. 6.762.238, RAFAEL CONTRERAS VIASUS C.C. 7.160.930 y  LUIS ALFREDO 
HERNANDEZ CI-ISCA C.C. 6.763.262 respectivamente para la explotación de un yacimiento 
de arciila localizado en la Vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, proyecto a 
desarrollarse dentro del área minera del contrato de concesión No. 0774-15 suscrito con la 
empresa MINERCOL. (Folio 69 a 75). 

Acto administrativo que fue notificado personalmente a los interesados el día 11 de mayo de 
2007. 

Que mediante radicado No. 150-4041 de fecha 13 de marzo de 2012, eJ señor JOSE FIDEL 
CAMARGO allega Formato FGR-70 Versión 6 "Formulario Unico Nacional de Solicitud de 
Permiso de Emisicries Atmosféricas Fuente Fija". 
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Que mediante radicado No. 150-13314 de fecha 01 de noviembre de 2013. los señores JOSE 
FIDEL CAMARGO, LUIS HERNANDEZ y SEVERO LÓPEZ solicitan unificar la licencia 
ambiental con el permiso de emisiones. 

Que por Auto No. 0711 de fecha 29 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ decide iniciar el trámite 
administrativo de modificación de licencia ambiental con el fin de incluir permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas dentro del expediente OOLA-0152i02, para el proceso de 
transformación de arcillas en un horno colmena. (Folio 242). 

Que mediante Concepto Técnico No. DA-059/14 de fecha 29 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ 
reporta el incumplimiento en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. aprobado mediante 
resolución 416 de 02 de mayo de 2007. (Folio 217 a 251). 

Que mediante Concepto Técnico No. EA-0091/14 de fecha 31 de julio de 2014, 
CORPOBOYACÁ. realiza evaluación de a información presentada para la modificación de la 
licencia ambiental, a fin de incluir el permiso de emisiones atmosféricas y de la visita realizada 
el día 30 de julio de 2014, en el que se requiere el cumplimiento de las actividades establecidas 
en el Plan de Manejo Ambiental y complementar el estudio de impacto ambiental que contenga 
la descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales correspondiente a la inclusión 
de un permiso de emisiones a la Licencia Ambiental.(Folio 253 a 257) 

Que por Auto No. 0652 de fecha 27 de abril de 2016, CORPOBYACÁ realiza requerimiento a fin 
de que se cumpla con el Plan de Manejo Ambiental y la información complementaria para la 
viabilidad de permiso de emisiones, concediéndose un término de dos meses  contado a partir 
de la ejecutoria, para ser entregados. (Folio 259 a 261). 

Que el día 03 de mayo de 2016. se envió comunicación a los interesadcs a fin de cue se 
acercaran a notificarse en forma personal del auto que requería información adicional 1 cual 
fue recibido el 05 de mayo de 2016. 

Posteriormente, el acto administrativo que se notificó mediante aviso N° 0543, fijado el día 27 
de mayo de 2016 y desfijado el día 07 de junio de 2016. 

Que mediante oficio radicado No. 001504 de fecha 02 de febrero de 2018, el señor JOSE 
FIDEL CAMARGO, entrega los requerimientos al plan de manejo ambiental de la licencia bajo 
estudio, en cumplimiento del Auto No. 0652 de 2016. 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0152/02 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No IJDL — 003/19 del 16 de marzo de 2019, 
indicando entre otros aspectos: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

La información presentada contiene en términos generales lo siguiente. 

• Radicado No. 150-4041 de fecha 13 de marzo de 2012 (Folio 121 dei Expediente) 
- Formato FGR-70 Versión O "Formulario Unico Nacional de Solicitud permiso de emisiones 
atmosféricas Fuentes Fijas' diligenciado. 
• Radicado No. 150-959 do! 30 de enero de 2014 (Folio 120 del Expediente) 
- Constancia de pago por ¡os servicios de evaluación ambiental. 
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- Copia de certificado de registro minero. 
- Copia del radicado No. 150-10648 de fecha 04 de diciembre de 2013. 
- Copia del radicado No. 150-13314 de fecha 01 de noviembre de 2013. 
- Oficio de entrega de la Evaluación Estado de Emisiones Atmosféricas Muestreo ¡socinetico 
en chimeneas'. 
- Autorización para construcción y operación de hornos con un tiempo de diez (10) años por 
parte de la señora MAR/A ELISABETH CAMARGO a! señor JOSE FIDEL CAMARGO. 
- Certificado de Tradición Matricula Inmobiliaria No. 070-62102. 
- Certificado de USO de suelo expedido el 22 de septiembre de 2009 por parte de la alcaidía de 
Tunja. 
- Copia de la cedula de ciudadanía del señor José Fidel Camargo. 
- Copia del informe de monitoreo ambiental Ladrillera la Cascada realizado el 19 de enero de 
2012. 
• Radicado No. 001504 de fecha 02 de febrero de 2018 (Folio 310 deI Expediente) 

- Información requerida en Auto No. 0652 de fecha 27 de abril de 2016 (Medio Magnético CD). 

3. 1 Localización y Ubicación Geográfica. 

El área minera del contrato de concesión No. 0774-15, se encuentra localizada en la vereda de 
Pirgua, sector La Cascada en jurisdicción del municipio de Tunja. El titulo se encuentra en 
estado VIGENTE según consulta realizada en la dirección web del Catastro Minero 
Colombiano así: 

Fuente: 
http://www.cmc.gov.co' 8080/CmcFrontEnd/consu!ta/detallelnfoGeograficaExpediente Titulo. cmc 

3.2. Aspectos técnicos encontrados 

En el Articulo primero del Auto No. 0652 de fecha 27 de abril de 2016. CORPOBOYACÁ 
dispone.....Requerir a los señores JOSE FiDEL CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.760.104 de Tunja, LUIS EMILIO CASTEBLANCO ROMERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.748.977. SEVERO DE JESUS LOPEZ FAUSTINO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.762.238. RAFAEL CONTRERAS VIA SUS. con cedula de 
ciudadanía No. 7. 160.930 y  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHiSCAS identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6. 763.262. para la explotación de yacimiento de archa localizado en la 

Antigua vta a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188-7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali. corpoboyacacorpoboyaca gov.co 
htpp: www.corpoboyaca.Qov.co  



República de Colomoia 
Corporación Autónoma Regional de I3oyac 

Subdirección de Administración de Recursos Natuiites 

Corpoboyacá 
9kpa S.,t.n4ikt.d 

 

13Ü4-- ZMAY?O1Y 
Continuación Resolución No.  Págiia No 4 

vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá). proyecto a desarrollarse dentro 
del área minera del contrato de concesión No. 0774-15. suscrito a MIAJERCOL, para que en el 
término de Dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente proveído, presente 
información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental 'EtA'. la cual deberá ajustarse a 
la Metodologia General para la Presentación de Estudios Ambientales y a los términos de 
referencia adoptados por esta Corporación"... 

En el Artículo segundo del Auto en mención. indica que.....La información complementnria 
deberá ajustarse a las siguientes obseivaciones: 

1. Presentar el complemento del Estudio de Impacto Ambiental que contenga la 
descripción y evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de 
ajuste al Plan de Manejo Ambiental que corresponda y copia de la constancia de radicación del 
complemento de dicho estudio dando cumplimiento así al artículo 30 dG! Decreto 220 de 2010. 
2. Presentar los cálculos de altura de la chimenea para los dos horncs tipo colmena de 
acuerdo al protocolo para el control y la vigilancia de la contaminación atrios férica generada 
por fuentes fijas"... 

La información requerida por CORPOBOYACÁ en el Auto No. 0652 de fecha 27 de abril de 
2016 fue presentada por el señor JOSE FIDEL CAMARGO identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6. 760. 104 de Tunja. mediante Radicado No. 001504 cíe fecha 02 de febrero de 
2018. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente y desde el punto de vista técnico, la información 
presentada por el señor JOSE F1DEL CAMARGO en el Radicado No. 001504 de fecha 02 de 
febrero de 2018, se encuentra por fuera de los términos establecidcs por CORPOBOYACÁ en 
el Artículo Primero del Auto No. 0652 de fecha 27 de abril de 2016: pc,r lo tanto. NO es 
procedente acceder a evaluar la información correspondiente al trámite de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas por radicar la información extemporánea. 

No obstante, se considera pertinente, requerir al Señor JOSE FiDEL CAMARGO y OTROS, a 
fin de iniciar nuevamente el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas ante esta 
Corporación: cumpliendo con lo establecido en la Metodología General pata la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales y con lo requerido en el Decreto 1076 deI 2015 'Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible' y los respectivos términos de referencia para la actividad minera. 

Se recomienda advertir al señor JOSE FIDEL CAMARGO. LUIS EMILIO CASTEBLANCO 
ROMERO. SEVERO DE JESUS LOPEZ FAUSTINO, RAFAEL CONTRERAS VIASUS y LUIS 
ALFREDO HERNANDEZ CHISCAS que deberán abstenerse de adelantar cualquier actividad 
del proyecto sin los permisos pertinentes, so pena de ¡niciarse en su contra un Proceso 
Administrativo Ambiental de carácter sancionatorio, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en 
el Estudio de Impacto Ambiental y los complementos allegados, siendo la veracidad de SU 

contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que fc' firma y del titular 
solicitante del modificatorio de la licencia: todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño 
del proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental 

El presente concepto técnico no se considera Ufl elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo. 
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Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00152/02, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una Constitución Ecológica'. 
Así, en Sentencia 0-596 de 1998. se pronunció diciendo: 

'La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente do 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 °or ello puede hablarse, con razón, de una "Constitución ecológica '. En efecto, a 
partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8. 79, 80. 95 numeral 8. 268, 
277 ordinal 40,  333, 334. y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una 
especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y 
riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano 
es considerado como un derecho de rango constitucional. a la par que como un asunto de interés 
general1 . 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución. el Estado se encuentra 
obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas 
naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de 
las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente 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 os 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 (cidas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste 
unos "deberes calificados de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan 
de la función ecclógica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados 
en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud 
de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una politica ambiental tendiente 
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el articulo 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". 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998 M.P Dr. Viadimiro Naranjo Mesa, 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006 Página 
84. 
3Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadirniro Naranjo. 
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De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le asigne e! deber de "prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados' y le impone cooperar con otras naciones en la protección de los ecosisternas sítuados 
en las zonas fronterizas 

Para el efecto. los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el 
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación el daño, el riesgo 
o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible co"iocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa 
en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambieital 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 ccnociriientc' anticipado, a 
favor del medio ambiente; en tanto que el principio de precaución o tutele 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 conocidc;s 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 no permiten adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivos. 

La Corte Constitucional. en Sentencia 0-703/10 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, frente a los principios de precaución y 
prevención, puntualizó: 

(...) En materia ambiental la acción preventiva tiene distintas man,festacones y su puesta en 
práctica suele apoya rse en variados 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 principios no es asunto claramente definido en la doct rl.'ia y tampoco en la 
jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del derecho comtinita ro europeo. 
Ciertamente, cuando se habla de prevención o de precaución como principios cJe! derecho 
ambiental. no se hace alt/sión a la simple observancia de una actitud prudente o al hecho de 
conducirse con el cuidado elemental que exige la vida en sociedad o el desarrollo de las 
relaciones sociales. puesto que su contenido y alcance adquieren rasgos específicos, a tono 
con la importancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese 
bien jurídico sopor/a 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 guian el derecho arribiental 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 
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cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materia/iza en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación de/impacto ambiental o el trámite y expedición de 
autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio 
ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en 
el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud 
del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación. porque no hay 
manera de establecer, a mediano o largo plazo. los efectos de una acción. lo cual por ejenplo. 
tiene su causa en los limites del conocimiento científico que no permiten adquirir la cerleza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivos' (...) 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El 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. 

'ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Modio Ambiente, las Coiporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos. 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y a! 
control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 
2006. 

Que el Decreto 2820 de 2010, en el articulo 9 establece: la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencie ambiental para los proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

Para el caso bajo estudio correspondería 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 600.000 ton/año para arcillas o menor a 
250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no 
metálicos. 

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 está supeditada al cumplimiento 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 ambiental de alternativas, cuando sea del caso. La 
licencia ambiental funciona entonces como una herramienta con la cual el Estado, a través de 
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las autoridades ambientales, ejerce y conserva la competencia de protección ce os recursos 
naturales y del ambiente, y de prevención y control de los factores de deterio"o ambiental.4  

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 autoridad 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 lo que, la exigencia del requisito de Licencie Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades 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 principio 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 nstrumeritos que le permitan 
prevenir y controlar 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 riel 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 articulo 80 constitucional. 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un tipico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada. justificada 
con el propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función ecológica 'jue le es 
inherente (C.N. art. 58) 5  

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 establece: 

ART 49. —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 reqierii'án de una 
licencia ambiental". 

Acto seguido el artículo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental asi: 

"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 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 

Por su parte, el artículo 3 del Decreto No. 2820 de 2010, define la Licencie Ambiental como: 

Sentencia C-328195 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) 
Corte constitucional Sentencia C-894 de 2003. M.P Rodrigo Escobar Gil 
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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. 

La ¡icencia ambiental llevará implícitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
para el desarrollo y operación del proyecto. obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de ¡mpacto ambiental. 

La licencía ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o actividad. 
Ningún proyecto, obi-a o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una 
licencia ambiental'. 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. en Sentencia del 17 de 
octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por 3 demás, que la exigencia tiene 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 la 
licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la 
autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un 
estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un 
plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, 
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 "simplificar trámites y estudiar, bajo un solo documento, en forma holística, 

6 
 Tribunal Administrativc de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp 2003- 00181, oct, 712003. MP. 

Beatriz Martínez Quinterc. 
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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".7  

Por otro lado, el decreto 2820 de 2010 en el artículo 29 establece los casos en los cuales la 
licencia ambiental deba ser modificada: así como el articulo 30 indica los reqJisilos y el articulo 
31 el procedimiento para la modificación de la licencia ambiental. 

Aunado a lo anterior, es importante indicar el régimen de transición aplicable, toda vez que las 
diligencias obrantes en el expediente se tramitaran con el decreto vigente al momento de la 
solicitud de modificación de licencía ambiental, es decir el decreto 2820 de :2010; por lo tanto el 
articulo 2.2.2.3.11.1.. del Decreto 1076 de 2015 consagra el "Régimen de transición el cual se 
aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: 

"1. Los proyectos. obras o actividades que iniciaron los trámites para la obtención 
de una licencie 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. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de Lina 
licencie ambiental. el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo 
proyecto. obra o actividad no se encuentran dentro del listado de actividades 
descritos en los artículos 8 y 9 de esta norma. podrán solicitar a la autoridad 
ambiental competente la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 

2. 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 .e requerían, 
continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones 
señalados en los actos administrativos así expedidos. 

3. Los proyectos. obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente 
decreto no sean de competencia de las autoridades que actue/menle conocen de 
su evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la 
autoridad ambiental competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso 
esta remisión no podrá ser superior un (1) mes. 

PARÁGRAFO 1. En los casos antes citados, las autoridades ambientales 
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, 
podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante 
acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias y/o suprimir las innecesarias. 

PARÁGRAFO 2. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la 
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin 
de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos. 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental 

'GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General. Tomo 1, Universidad Externado, 
2006. Pág 370 
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y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran 
vigentes. 

PARÁGRAFO 3. Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de 
zoocría que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la 
Coiivención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y 
Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los 
expedientes contentivos de los mismos on destino a la ANLA quien los asumirá en 
el estado en que se encuentre." 

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 modificación de licencia ambiental presentada por 
los señores JOSE FIDEL CAMARGO identificado con la c.c. No. 6,760.104 de Tunja. SEVERO 
DE JESÚS LOPEZ FAUSTINO C.0 6.762.236, y  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISCA C.C. 
6.763.262 respectivamente, para la explotación de un yacimiento de arcilla localizado en a 
Vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja. (Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del 
área minera del contrato de concesión No. 0774-15 suscrito con la empresa MINERCOL. 

Conclusiones del caso sub-examine 

En primer lugar, Ta norma aplicada al proceso de modificación de licenciamiento ambiental es el 
Decreto 2820 de 2010, teniendo en cuenta el momento de radicación de la solicitud de 
modificación de licencia. 

En segundo lugar, iniciado el trámite por auto N° 0711 de 2014 y evaluada la información, esta 
entidad procede mediante auto N° 0652 de 27 de abril de 2016 a requerir a los señores JOSE 
FIDEL CAMARGO Y OTROS anteriormente identificados dentro del expediente, para que en el 
término de dos (2) meses presentará información adicional. 

Que el citado auto fue enviado a la dirección aportada con la solicitud y recibida el dia 5 de 
mayo de 2016, para surtir el trámite de notificación: sin embargo como no se pudo agotar la 
notificación personal, esta entidad continúo con el procedimiento establecido en el código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y procedió a notificar por aviso, 
el cual figura a folio NC  264 de las diligencias, fijado el 27 de mayo de 2016 y desfijado el 07 de 
junio de 2016. 

Que los titulares radican información concerniente a requerimientos de otros actos 
administrativos como Resolución 416 de 02 de mayo de 2017 y  Resolución N° 3995 de 21 de 
diciembre de 2011 referidas así por este, sin observarse la respuesta al requerimiento del auto 
Nl 0652 de 2016. 

Sin embargo, hasta el día 02 de febrero de 2018, el señor JOSE FIDEL CAMARGO. radica 
información refiriendo que está dando cumplimiento al Auto N° 0652 de 2016, esto obrante a 
folio 310 y  anexo a folio 311 del expediente. 

Así las cosas, el auto N' 0652 de 27 de abril de 2016, quedo ejecutoriado al día siguiente de la 
desfijación del aviso, es decir, el día 8 de junio de 2016, por lo que el interesado debió presentar 
la información a más tardar el día 08 de aqosto de 2016,  fecha en la que vencía el termino de 
presentar la información adicional requerida por esta entidad. o si era el caso, solicitar prórroga 
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para su entrega: pero revisado el expediente se avizora que no exisle soli:;itud de prórroga, ni 
entrega en tiempo de la información requerida. 

Aunado a ello, los titulares presentan la información requerida en el auto N 0652 de 2016. el 
día 02 de febrero de 2018,  es decir dos años vseis meses después.  por lo que esta entidad 
considera que no es viable acceder a evaluar dicha información y por ande negar la solicitud de 
modificación de la licencia ambiental solicitada por el señor JOSE FiDiL CAMARGO Y OTROS, 
y proceder al archivo de dicha solicitud, teniendo en cuenta que a información adicional fue 
presentada por fuera del tiempo estipulado en el auto referido para dar cumplimiento 

No obstante, en caso que los señores JOSÉ FIDEL CAMARGO, LUIS EMILIO CASTEBLANCO 
ROMERO, SEVERO DE JESUS LÓPEZ FAUSTINO, RAFAEL CONTRERAS VIASUS Y LUIS 
ALFREDO HERNÁNDEZ CHISICA. continúen interesados en la obtención de la modificacón de 
la licencia ambiental para la ejecución del proyecto denominado exrlotación  de un yacimiento 
de arcilla, localizado en la vereda Pirgua del municipio de Tunja a desarrollarse dentro .1 1 área 
minera del contrato de concesión N° 0774-15 suscrito con MINERCOL, podrá presentar una 
nueva solicitud, cumpliendo con los requisitos de la normatividad actual. 

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 
artículo 2.2.2.3.8.1.del Decreto 1076 de 2015. pues el solo hecho de umpIir 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, y 
determinar si es o no factible ambientalmente adelantar la modificación al proyecto, obra o 
actividad, por tanto, en el caso Subjudice y una vez adelantado lo anterior, se concluye que no 
es viable otorgar la modificación de la Licencia Ambiental solicitada, conclusión que arroja el 
concepto técnico No. IJDL -003-19 deI 18 de marzo de 2019, obrante a folios Nos. 318 a 320 
del expediente OOLA-0152 /02. 

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 
26 de marzo de 2019. aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para negar la modificación de la 
Licencia Ambiental y decretar el archivo de la solicitud, 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 es importante precisar que, de conformidad con el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011, el 
cual determina que "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 ¡evoque....., resulta conducente disponer la procedencia del recurso de reposición 
contra el presente proveído. por tratarse de un acto administrativo que ostenta la condición de 
definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 
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Que er mérito de lo anteriormente expuesto. 

RES U E LV E: 

AR1 íCULO PRIMERO.. Negar la modificación de licencia ambiental solicitada por los señores 
JOSE FIDEL CAMARGO identificado con la cédula de ciudadania No. 6.760.104 de Tunja. 
SEVERO DE JESUS LOPEZ FAUSTINO con cédula de ciudadanía N° 6.762.238, y  LUIS 
ALFREDO HERNANDEZ CHISCA con cédula de ciudadanía ND  6763.262 respectivamente. 
para la explotación de un yacimiento de arcilla localizado en la Vereda Pirgua, jurisdicción del 
municipio de Tunja. (Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro del área minera del contrato de 
concesión No. 0774-15 suscrito con a empresa MINERCOL, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental presentado por los señores JOSE FIDEL CAMARGO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.760.104 de Tunja, SEVERO DE JESÚS LOPEZ FAUSTINO con cédula de 
ciudadanía N 6.762.238. y LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISCA con cédula de ciudadanía 
N° 6.763.262 respectivamente, para la explotación de un yacimiento de arcilla localizado en la 
Vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja. (Boyacá), proyecto a desarrollarse dentro 
del área minera d.I contrato de concesión No. 0774-15 suscrito con la empresa MINERCOL. 
iniciado mediante Auto No. 0711 de fecha 29 de abril de 2014, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo 

ARTICULO TERCERO.- Los señores JOSE FIDEL CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 6.760.104 de Tunja. LUIS EMILIO CASTEBLANCO ROMERO con cédula de 
ciudadanía N° 6.748.977, SEVERO DE JESUS LOPEZ FAUSTINO con cédula de ciudadanía 
N° 6762.238. RAFAEL CONTRERAS VIASUS con cédula de ciudadanía N° 7.160.930 y LUIS 
ALF-EDO HERNANDEZ CHISCA con cédula de ciudadanía N° 6.763.262 respectivamente, 
podrán radicar una nueva solicitud de modificación licencia ambiental, con el fin de incluir el 
permiso de emisiones atmosféricas, para la explotación de un yacimiento de arcilla localizado 
en la Vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, (Boyacá), proyecto a desarrollarse 
dentro del área minera del contrato de concesión No. 0774-15 suscrito con la empresa 
MINERCOL, cori el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.8.1 deI 
Decreto 1076 de 2015 y  las demás normas que le sean aplicable en caso de permisos menores 
asociados al proyecto de requerirlos. 

ARTiCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. lJDL-003/19 de fecha 18 de marzo 
de 2019, corno parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 318 a 320 del expediente 
OOLA-0152/02, d€ando la constancia respectiva. 

ARTiCULO QUINTO.- Informar a Los señores JOSE FIDEL CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía N' 6.760.104 de Tunja, LUIS EMILIO CASTEBLANCO ROMERO con cédula de 
ciudadanía N° 6.748.977, SEVERO DE JESUS LOPEZ FAUSTINO con cédula de ciudadanía 
N° 6.762.238, RAFAEL CONTRERAS VIASUS con cédula de ciudadanía N 7.160.930 y LUIS 
ALFREDO HERNANDEZ CHISCA con cédula de ciudadanía N° 6.763.262 respectivamente, a 
través de 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 yio 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. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los señores JOSE 
FIDEL CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía N° 6.760.104 de Tunja. LUIS EMILIO 
CASTEBLANCO ROMERO con cédula de ciudadanía N° 6.748.977, SEVERO DE JESÚS 
LÓPEZ FAUSTINO con cédula de ciudadanía N° 6.762.238, RAFAEL CONTRERAS VIASUS 
con cédula de ciudadanía N° 7.160.930 y  LUIS ALFREDO HERNANDEZ CHISCA con cédula 
de ciudadanía N° 6.763.262 respectivamente, y/o quien haga sus veces, debidamente 
constituido, a la dirección Calle 31 No 14-03 del municipio de Tunja Boyaca, al correo 
electrónico maribethj1vahoo.es, o al número celular 3105668636. 

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 artícjlo 69 de la misma 
norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOLA-0152/02. estará a disposición oe los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 deI Código de Procedirnientc Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Tunja (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 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 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 publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

\ 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parr. 
Aprobó' Bertha Cruz Forero 
Archivo. 110-50 150-32 OOLA-0 152/02. 
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Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto No. 1411 deI 14 de julio de 2014, CORPOBOYACÁ ordenó iniciar trámite 
administrativo de Licericia Ambiental, solicitado mediante radicado No. 7213 de fecha 10 de junio 
de 2014, por el señor ELADIO FERNANDEZ ALBARRACIN, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 2.410 110 de Cali, para la explotación de arena, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión y Registro Minero Nacional "IG6-16361" celebrado con la GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ, en un iea ubicada en la vereda 'Otenga- Soiquia ", jurisdicción del municipio de 
Beteitiva (Eloyacá). (Folio No. 158). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado de manera personal al solicitante, Señor 
ELADIO FERNÁNDEZ ALBAR RACION el día 24 de julio de 2014, corno se observa a folio No. 
158 envés de as presentes diligencias. 

Que el día 7 de octubre de 2014, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales realizaron visita técnica al área objeto de solicitud de la Licencia Ambiental, producto de 
la cual se emitió el Concepto Técnico No. 272 de fecha 25 de octubre de 2014, obrante a folios 
Nos. 171 a 180 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 0017 deI 7 de enero 2015, esta autoridad ambiental formula 
requerimiento de información al señor ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, para que en el 
término de treinta (30) dias contados a partir de a ejecutoria de la providencia en cita, presente 
información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental que se ajuste a los términos de 
referencia adoptados or esta Corporación, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas 
establecidas en el concepto técnico No. 272 que obra dentro del presente expediente. Acto 
administrativo notificado de manera personal el día 3 de febrero de 2015 al señor ELADIO 
FERNANDEZ ALBARRACIN (Folios Nos. 181 a 187). 

Que el día 16 de marzo de 2015, a través de radicado No. 003393, el señor ELADIO FERNÁNDEZ 
ALBARRACIN, radicó la complementación al Estudio de Impacto Ambiental, el cual es objeto de 
evaluación por parte de funcionarios de la Entidad. profiriendo el informe técnico No. 126 deI 14 de 
maye de 2015 y dando lugar al Auto No. 1143 deI 6 de julio de 2015, en virtud del cual 
nuevamente se requiere al solicitante ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, para que en el término 
único e improrrogable de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de la referida 
providencia, presente información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, "ElA", la cual 
debe ejecutarse conforme a la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales 
y a les Términos de Referencia adoptados por esta Corporación, de conformidad con lo establecido 
en la parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos.189 a 290). 

Que el mencionado acto administrativo fue notificado de manera personal al solicitante, Señor 
ELADIO FERNANDEZALBARRACIN, el día 13 de julio de 2015, como se observa a folio No. 290 
envés de las presentes diligencias. 
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Que mediante radicado No. 10391 de fecha 3 de agosto de 2015, el señor ELADIO FERNÁNDEZ 
ALBARRACIN, radica la complementación al Estudio de Impacto Ambiental del Contrato de 
Concesión. según lo ordenado en el auto citado con antelación como se observa a folios Nos. 294 
a 339 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 2653 deI 15 de diciembre de 2015. la Entidad declara reunida una 
información. (Folio No. 340). 

Que mediante radicado No. 003097 del 25 de febrero de 2016, la Seoia LUZ STELLA CAÑON 
MARTÍNEZ, presenta referenciado: actualización de datos, con el fin de que sean recorloc!dos 
sus derechos como nuevo titular dentro del expediente OOLA-0020-14. (Folios Nos. 341 a 348) 

Que mediante radicado No. 002310 de fecha 4 de marzo de 2016,  la Entidad, en respuesta al 
oficio presentado radicado bajo el No. 003097 de fecha 25 de febrero de 2016, en cuanto al trámite 
de cesión de los derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental. irdica a la solicitante 
que debe allegar los documentos referidos en el Articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 2015, 
haciéndole saber que hasta tanto rio se adjunten todos los documentos referidos en la norma antes 
transcrita, en los términos y condiciones alli señaladas, el trámite de cesión no se podrá adelantar. 
(Folio No. 350) 

Que mediante radicado No. 003734 de fecha 6 de abril de 2016,  La Entidad, informa a la señora 
LUZ STELLA CAÑON MARTINEZ, que una vez revidado el expediente OOLA-0020/14 y teniendo 
en cuenta lo establecido en el articulo 111 de la ley 685 de 2001. para nacer el cambio de 
solicitante del trámite de la licencia ambiental, deberá ejercer el derecho de subrogación ante la 
Agencia Nacional de Mineria ( ANM). para lo cual, debe remitir a esta Corporación el Acto 
Administrativo ejecutoriado y en firme, en virtud del cual se concede el cambio del titular minero o 
se subroga el derecho derivado del titulo minero. Comunicación recibida el día 2 de abril de 2016, 
por parte del señor GERMÁN CAMACHO. (Folios Nos. 352 y  353). 

Que mediante Resolución No. 2107 del 13 de julio de 2016, la Entidad, en su articulo primero 
dispuso: "Reconocer como tercero interviniente a la señora LUZ STELLA CANON MARTINEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.600.914 de Duitama. 

Que el articuto segundo del acto en cita, se dispuso que: " Declarar r2esisticlo el rárnite do la 
Licencia Ambiental adelantado por la señora LUZ STELLA CAÑON MARTINEZ identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46,600.914 de Duitama, obrando en calidad de tercero inferviniente para 
el proyecto de explotación de ARENA, amparado por el Contrato de Concesión Minera " /G6-
16361', celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área ubicaaa en ¡a vereda 'Otenga-
Soiquia" jurisdicción del municipio de Beteitiva ( Boyacá), de con fo'rnidacl con las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta providencia ' Acto administrativo notificado el dÍa 19 
de diciembre de 2018. (Folios Nos. 354 a 355). 

Que con radicado No.015665 de fecha 3 de octubre de 2017. la Señora LUZ ESTELA CAÑON 
MARTINEZ, solicitó información sobre el estado del trámite de la cesión de derechos sobre la 
licencia ambiental OOLA-0020/14. (Folio No. 356). 

Que con radicado No. 020778 de fecha 28 de diciembre de 2018, la señora LUZ STELLA CAÑON 
MARTINEZ, interpone recurso de reposición en contra de la Resolución No 2107 del '13 de julio de 
2016, proferida por la Entidad, citado a continuación algunos apartes del mismo: 

"( .) 

Me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 2107 dei 13 de 
julio de 2016, emitida por esta Entidad. 

Lo anterior teniendo en cuenta que en el artículo segundo de la parte resolutiva se declaró 
desistido el trámite de Licencia Ambien tal adelantado por la suscrita, reconocida como tercero 
interviniente para el proyecto de explotación de arena, aparado por el Contrato ae Concesión 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407318 - Tuiija Boyacá 

Línea Natural- atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corobovacacorpobovaca.qov. co  

www.corpoboyaca.gov.co  

Corpoboyacá 
R4IOn p k stnIflId 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

• SI.-,'I'h.ad
fl ' lA Av )fllü 

Continuación Resolución No. 1 3 0 - - - U ¿ MMI LUIJ
Página3 

Minera 1G6-16361 celebrado con la Gobernación de Boyacá, en una área ubicada en la vereda 
Otengá- Soiqula, jurisdicción del irwnicipio de Beteitiva (Boyacá). 

Por tal motivo solicito aportar el oficio de audiencia emitido por el Juzgado Segundo Promiscuo de 
Familia de Duitarna, al expediente OOLA 0020/14 en el cual se declara la existencia de sociedad 
patrimonial que se con formó con el señor ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, Titular del Título 
Minero en mención y quien en vida se identificó con cedula de ciudadanía número 2.410. 110 de 
Cali (Valle) fallecio el día 30 de Diciembre de 2015. 

(...)". (Folio No. 359). 

FUNDAMENTO LEGAL 

Los artículos 79 y 80 cJe a Constitución Nacional consagran el derecho de todas las personas a 
gozar de un arribiente sano, y a la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarla. Igualmente establece para el Estado entre otros el deber de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, así como la obligación de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 2arantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y 
Sustitución. 

El articulo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa, está al servicio 
delos intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, econonía, celeridad, imparcialidad, publicidad: igualmente señala que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. 

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 irdicando 

"lE! de reposición, ante quien expidió la decisión para que Jo aclare. modifique. adicione o 
revoque. 

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

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo. 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u 
organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. 
Tampoco serán apelables aquellas decisiones pto feridas 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 inteiponerse directamente ante el superior del funcionario 
que dictó la decisión, mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la pro videncia que 
haya negado el recurso. 
De este recurso se podrá hacer LiSO 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." 

De la misma rranera en la norma en cita especificamente en su articulo 76 determina la 
oportunidad y presentación de los recursos de reposición y apelación indicando que:" habrá de 
hacerse uso, por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10,) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del tármino de publicación, según el 
caso. Los i'ecursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. 
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Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, sali,o 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 trarnitaros, e imponga las 
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

Que el articulo 77 de la normatividad en cita establecio los requisitos. aue deberán reunir los 
recursos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si 
desea ser notificado por este medio. 

El articulo 78, ibídem, señala: 'Rechazo del recurso Si el escrito con el cual se formula el recurso 
no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y  4 cJe! artículo anterior. el 
funcionario competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo de! recurso de apelación procederá el 
de queja." 

Por su parte, el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece que: 'En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea 
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en 
lo Contencioso Administrativo». 

Que el numeral '1 del articulo 22.2.3.11.1. del 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 lo siguiente respecto al régimen de transición para las Licencias. Ambientales: ".. Artículo 
2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de transición se aplicará a los proyectos, obras o 
actividades que se encuentren en los siguientes casos: 1. Los proyectos, obras o actvidades que 
iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el estableo miento de un pian 
de manejo ambiental o modificación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la 
norma vigente en el momento de su inicio (...). 

Teniendo en cuenta que El señor ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACiN inici' el trámite oar el 
proyecto denominado " Exploratoria de arena, ', el día 10 de junio de 2014, es procedente dar 
aplicación a lo previsto en el numeral 1 del articulo 2.2.2.3.11.1. del Decreto 1076 de 2015. per lo 
que el presente trámite se adelanta de acuerdo con las disposiciones y procedimiento establecidos 
en el Decreto 2820 de 2010. 

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. 

Al respecto cabe mencionar que los recursos en la vía gubernativa, entre ellos el de reposición, 
constituyen un medio jurídico mediante el cual, por regla general, se controvierte por la parte 
interesada y reconocida en el proceso los actos administrativos que ponen fin a las actuaciones 
administrativas, para que la Administración analice y corrija los errores en que haya podido incLrrir, 
si lo considera legal y oportuno. en orden a modificar, aclarar o revocar el acto existente, para lo 
cual, se deben acatar rigurosamente los requisitos establecidos eí Artículo 77 de a Ley 1437 de 
2011. so pena de proceder a su rechazo, en cumplimiento del deber legal contemplado en el 
Artículo 78 del mencionado Código. 
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Al respecto se ha pronunciado la honorable Corte Constitucional en sentencia C-319 de 2002, en 
el que consideró que: 

..) Ahora bien, el agotamiento de la vía gubernativa como presupuesto procesal de la acción 
contenciosa administrativa, que no es otra cosa que la utilización de los recursos consagrados en 
la ley para controvertir los actos que profiere la administración que afectan intereses particulares y 
concretos, a juicio de la Corte no contrarían la Constitución Política, sino por el contrario permiten 
dar plena eficacia a los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta. 

En efecto, el agotamiento de la vía gubernativa como requisito de procedimiento establecido por el 
legislador, perrnire que el afectado con una decisión que considera vuineratona de sus dei'echos. 
acuda ante la misma entidad que la ha proferido para que ésta tenga la oportunidad de revisar sus 
propios actos, de suerte que pueda, en el evento en que sea procedente, revisar, modificar, aclarar 
e inclusive revocar el pronunciamiento inicial, dándole así la oportunidad de enmendar sus errores 
y proceder al restablecimiento de los derechos del afectado, y, en ese orden de ideas, se da la 
posibilidad a las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para contribuir con el 
cumplimiento de los fines del Estado (art. 209 C.P.). dentro de los cuales se encuentran entre otros 
los de servir a la comunidad y ase gurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (C. P. 
art. 2). (...)" 

Que. de acuerdo con lo anterior, el recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante 
el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión, 
para que la administración previa su evaluación, la confirme aclare modifique o revoque, previo 
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el efecto. 

Que de igual manera, la doctrina especializada sobre el tema, en concordancia con la 
interpretación que al respecto ha realizado el Consejo de Estado, ha reconocido que la autoridad 
administrativa está oblIgada a decidir sobre las cuestiones que se hayan planteado con motivo del 
recurso, aun así, se trate de cuestiones que no hayan surgido anteriormente: 

"La decisión que pone fin a la vía gubernativa deberá ser motivada tanto en sus aspectos de hecho 
como de de"echo, lo n'smo que en los de conveniencia si son del caso. Lo anterior, se rea firma en 
razón de que estamos frente a tina nueva decisión administrativa, que no se aparte formalmente de 
las producidas dur'ante la etapa de la actuación administrativa. De aquí que e/legislador exija los 
mismos requisitos que para la expedición del prinier acto. para el acto final, esto es. para el que 
resuelve la vía gubernativa; en este sentido, abordará todas las cuestiones que se hayan planteado 
y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hubieren sido antes."1  

Se destaca de acuerdo con nuestra legislación y doctrina existente, que el recurso de reposición 
constituye un instrumento legal, mediante el cual, la parte interesada tiene la oportunidad de 
ejercer el derecho de controvertir una decisión, para que la administración previa su evaluación la 
aclare, mocifique, adicione o revoque. 

Que es deber de la administración decidir en derecho el acto impugnado, habiéndose ejercido en 
oportunidad lega: el derecho de contradicción, que no solamente garantiza el derecho de conocer 
las decisiones de la administración, sino también, la oportunidad de debatir por el medio de 
defensa aludido. 

Así las cosas, se entiende que con el presente acto administrativo que resuelve el recurso de 
reposición interpuesto, se agota la etapa de la actuación administrativa ante esta Autoridad: razón 
por la cual. contra este acto administrativo no procederá recurso alguno, una vez se surta la etapa 
de notficac;ión. 

Revisado el expediente OOLA-0020114, encontramos los siguientes aspectos a saber: 

1. Se observa a folio 355. envés, que el proveído 2107 del trece (13) de julio de 2016 y  el cual es 
hoy objeto de recurso de reposición, fue notificado personalmente a la señora LUZ STELLA 

Santofimo Gamboa Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo Universidad Exiernado de Colombia, 1998, p 269 
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CAÑON MARTíNEZ, el  diecinueve (19) de diciembre de 2018,  el cual frente a la oportunidad y 
presentación de los recursos de reposición y apelación indica que habrá de hacerse uso, por 
escrito en la dIligencia de notificación personal, o dentro do los diez (1Ol  días siguientes a 

se observa que el mismo fue radicado de manera personal, el día veintiocho (28) de diciembre 
de 2018, en la ventanilla de atención al usuario de la Corporación, bajo el No. de entrada 020776, 
es decir dentro del término legal que la norma en cita establece. 

2. Ahora bien, el artículo 77 del Código de Procedimiento y de o Contenci:s0 Administrativo, 
establece por regla general que los recursos deberán reunir, además los siguienles requisitos... 

1 Interponerse dentro del plazo legal 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconforrnidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.. 

Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los 
numerales 1, 2 y  4 del articulo 77 el funcionario competente deberán rechazarlo. 

3. Frente al asunto en cuestión, tenemos, que mediante Auto No. 1411 del 14 de julio de 2014, la 
entidad, admitió la solicitud de licencia ambiental presentada a través de radicado No. 150-7213 
del 10 de junio de 2014, por el señor ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, identilcado con la 
cédula de ciudadanía número 2.410.110 de Cali, para la explotación de aena, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión 1G6-16361 celebrado con la Gobernación de E.oyacá, en un área 
ubicada en la vereda Otenga- Soiquia. en jurisdicción del municipio de Bel:eitiva. (Boy). 

4.Mediante Auto No. 0017 deI 7 de enero 2015. esta autoridad ambiental ormula requerimiento de 
información al señor ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, para que en el término de treinta 30) 
días contados a partir de la ejecutoria de la providencia en cita, presente información 
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental que se ajuste a os términos de referencia 
adoptados por esta Corporación, teniendo en cuenta las consideraciones técnic:as establecidas en 
el concepto técnico No. 272 que obra dentro del presente expediente. Acto administrativo notificado 
de manera personal el día 3 de febrero de 2015 al señor ELADIO FERNÁIlDEZ ALBARRACIN. 

5.Evaluada la información, mediante Auto No. 1143 del 6 de julio de 20 5, nuevniente se req1iere 
al solicitante ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN. para que en el término único e improrrogable 
de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoría de la referida providencia, presente informaoión 
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, "EIA". la cual debe ejecutarse conforme a la 
Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y a los Términos de 
Referencia adoptados por esta Corporación. de conformidad con lo establecido en la parte motiva 
de la referida providencia 

6. Con radicado No. 10391 de fecha 3 de agosto de 2015, el solicitante presenta la información 
requerida, como se observa a folios Nos 294 a 339 del presente expedeite. 

7. Con Auto No. 2653 de fecha 15 de diciembre de 2015, la entidad, declara reunida la información 
requerida dentro del trámite de licencia ambiental. (Folio No. 340). 

8. Con radicado No. 003097 del 25 de febrero de 2016, la señora LUZ STELLA CAÑON 
MARTINEZ, solicita que sean reconocidos mis derechos como nueva titular' de la licericia 
ambiental presentada por el señor ELADIO FERNÁNDEZ ALBARRACIN, con ocasión del 
fallecimiento del mismo el día 30 de diciembre de 2015. 

9. Que mediante radicado No. 002310 de fecha 4 de marzo de 2016,  la Entidad, en respuesta al 
oficio presentado radicado bajo el No. 003097 de fecha 25 de febrero de 2016, en cuanto al trámite 
de cesión de los derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambieita!, indica a la solicitante 
que debe allegar los documentos referidos en el Articulo 2.2.2.3.8.4. del Decreto 1076 de 
2015, haciéndole saber que hasta tanto no se adjunten todos los documentos referidos en la norma 
antes transcrita, en los términos y condiciones alli señaladas, el trámite de cesión no se podrá 
adelantar. 
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10. Que la Entidad procede a dar respuesta a a solicitud presentada, con oficio No. 150-003734 
del 6 de abril de 2016. haciéndole saber que para realizar el cambio de solicitante, se debe 
ejercer la subrogación ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) y remitir ante la entidad, el 
acto administrativo ejecutoriado, en el cual se concede el cambio del titular minero o se 
subroga el derecho derivado del título minero. Información solicitada que se debe presentar en 
un tiempo NO superior a (01) un mes para dar continuidad con el trámite de solicitud de Licencia 
Ambiental. 

11. Con Resolución No. 2107 de fecha 13 de julio de 2016, se reconoce un tercero interviene y se 
declara un desistimiento de un tramite de licenciamiento ambiental. 

12. Conforme a lo anterior y revisado en su integridad el presente expediente, contentivo de la 
solicitud de Licencia Ambiental, se evidenció que se requiere pronunciamiento por parte de este 
Despacho respecto del Recurso de Reposición presentado con radicado No. 020778 de fecha 28 
de diciembre de 2018, así: 

RECURSC DE REPOSICION. 

En primera medida y frente a los requisitos que debe reunir el escrito contentivo del recurso de 
reposición, ya o tados, se tiene, que el recurso de reposición fue presentado como ya se indicó, el 
día 28 de diciembre de 2018, con radicado No. 020778, encontrándose dentro del término legal, 
como se observa a folio No. 359 de las presentes diligencias, cumpliendo así con los requisitos de 
oportunidad y presentación referidos en el articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 

Ahora bien, al cotejar el escrito presentado con lo establecido en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, numeral segundo, ya citado, se 
observa, que en este se establece que los recursos que se interpongan deben ser sLlstentados 
expresando los motivos de inconformidad, y para el caso que nos ocupa, el contenido del recurso 
de reposición interpuesto por el recurrente, no manifiesta las razones de hecho o de derecho que 
justifiquen porque esta autoridad debe dejar sin efectos la decisión que se tomó en la Resolución 
No. 2107 del 13 de julio de 2016, se resalta, no se observa sustentación jurídica ni técnica alguna 
frente al motivo de su inconformidad. se  imita a citar el articulo segundo de la resolución recurrida. 
refiriéndose al oficio de una declaratoria de sociedad patrimonial, asunto, que nada tiene que ver 
con lo decisión tomada por la Entidad, máxime que en la parte motiva de la misma. se  establece 
claramente que para continuar con el trámite de la solicitad de licencia ambiental presentada se 
debe cumplir cori los requisitos establecidos en el artículo 11 1 de la Ley 685 de 2001. 

En concreto, examinado y valorado el escrito contentivo del mencionado recurso de reposición, el 
mismo no cumple con o establecido en el articulo 77 de la Ley 1437 de 2011, numeral segundo, 
pese a que si bien se interpuso el recurso de reposición dentro del término de ley, no se sustenta 
de manera concreta los motivos de su inconformidad. 

Por lo anterior, es importante manifestar que. al interponerse recurso de reposición contra una 
decisión, se deb? expresar de manera puntual las razones de hecho o de derecho por las cuales 
se estima que dicha decisión es contraria a derecho y que a su vez dichos argumentos guarden 
relación con el objeto de discusión, sin que se tenga que recurrir a alguna técnica jurídica 
determinada. Así lo reitera el Consejo de Estado en sentencia C-00306108 de noviembre 27 de 
2014. sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera en el que manifiestan: 

'(...) Pues bien, lo que se exige del administrado al interponer los recursos procedentes contra 
una decisión de la administración es que expi'ese los "motivos de inconformidad' que tenga en 
re1ac8n con aquella.. . Es factible, entonces, que el recurrente plantee algunos motivos de 
inconformidad e!; el recurso, pero que esos no sean los únicos pertinentes para impugnar el acto, 
circunstancia que podrá ser superada al momento de ejercitar la acción judicial correspondiente. 
Así corno en los actos edminist,'ativos se distingue el objeto o contenido, que es el asunto o la 
matena de quó trata la decisión contenida en él, y los motivos o causa, que vienen a ser las 
razones de flecho y/o de derecho que determinan o sin/en de fundamento a esa decisión, en lo que 
concierne al peticionario o recurrente también son distinguibles los asuntos o cuestiones objeto de 
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'(...) Sin perjuicio de lo anterior, los antecedentes de la Ley 1437 de 2011, plasman algunas 
precisiones sobre la importancia de los recursos en las actuaciones arle la admiristración. En 
efecto, e/legislador manifestó que "para la administración. la posibilidad de atender y de resolver 
de manera comp/eta y eficiente los recursos que interpongan los ciudadanos para reclamar ante 
cualquier decisión o cualquier actuación de la administración y en ese sentido uno de los ejes. 
tambián, de esta pnmera parte. es  la de revitalizar los recursos ante la adminLstracíón. de manera 
que allí se produzca un verdadero debate y que estén allí todos los elementos y no sea 
simplemente esa presentación de los recursos una mera etapa para acL,dii necesariamente a/juez. 
que se piense de manera comp/eta el acudir a la administración para que haya iia respuesta 
comp/eta por parte de la administración(. 

Por lo anterior, este Despacho dará aplicación a lo dispuesto en e! a: cLio 78 de la Ley 437 de 
2011, en el cual se expresa: 

"ART/CULO 78. RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formo/a el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1. 2 y 4 del artícu'o anterior, el funcionario 
competente deberá rechazarlo.. 

Por consiguiente y de acuerdo a lo expuesto anteriormente, se proceder a rec]azar el €0 Ji; de 
reposición interpuesto en contra de la decisión adoptada en la Resolución No 2107 del 13 d jlio 
de 2016. por no haberse impetrado con el lleno de los requisitos legales exigidos. 

Con base en los fundamentos mencionados se establece que al efectuarse el rechazo del recurso 
de reposición interpuesto, no hay lugar a pronunciamiento de fondo por parte del competente para 
resolver los motivos de inconformidad planteados en el escrito de reoosición, toda vez que los 
mismos se reitera, no fueron sustentados con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

Que dado el carácter de derecho público que le atañe a las normas de procedimiento. es  
consecuente señalar que no existe opción distinta a la de ceñirse al niandatc legal y en 
consecuencia rechazar de plano el recurso de reposición en mención. 

Ahora bien, es necesario resaltar que la Entidad, declara desistido el trámite de solicitud de 
Licencia Ambiental, como quiera que no se allego el acto administrativo ejecutoriado 'j en firme en 
virtud del cual se concede el cambio del titular minero o se subroga el derecho derivado del titulo 
minero, tal como se refiere el artículo 111 de la Ley 685 de 2001. para sí proceder a ordenar el 
cambio del solicitante del presente tramite, siendo requisito indispensable para continuar con el 
mismo, lo anterior sin perjuicio que la interesada pueda presentar oria nueva solicituc en el marco 
de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

Se reitera. realizados los requerimientos referidos, frente a la información a presentar para reahzar 
asi el cambio de solicitante del trámite de la licencia ambiental, con ocasión del fallecimiento del 
titular minero, la Recurrente. NO presenta el acto administrativo ejecutoriado y en firme de la 
Autoridad Minera, pese a que se observa a folios Nos 350 y  353 que dichos oficios fueron 
recibidos por la interesada, el día 16 de abril de 2016, para el caso de! último de los referidos, de 
tal manera que a 13 de julio de 2016 fecha de expedición del acto administrativo que declara 
desistido el trámite, no habla sido allegada la información requerida y ya hab a vencido el piazo 
otorgado por la Entidad de un (01) mes pará presentarla, dando lugar a la aplicación del contenido 
del artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, siendo viable por esta razón, dec arar desistido el trámite y 
el archivo definitivo de las presentes diligencias, una vez ejecutoriado y en firme tal providencia 

De acuerdo a todo lo anterior y una vez revisado en su integridad el expediente OOLA- 0020.14, 
no encuentra este Despacho, otra decisión que la de confirmar, la Resolución No. 2107 del 13 de 
julio de 2016. recordando a la recurrente que sin perjuicio de lo anterior, puede presentar 
posteriormente una nueva solicitud, debiendo cumplir para todos os efeo:os con el tramite 
señalado en el Decreto 1076 de 2015. 
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Por último es de anotar, que mediante Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016 y  la Resolución 
No. 3893 del 28 de noviembre de 2016, le corresponde al Director General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, resolver lo pertinente, frente al recurso 
presentado en contra de la orden de desistir del trámite de Licenciamiento Ambiental , dejando la 
salvedad, que la proyección y debate del contenido del presente acto administrativo, fue expuesto 
ante e' Comité de Licencias Ambientales llevado al interior de la Entidad, el día 15 de abril de 2019, 
quedando consignada en acta suscrita para tal efecto, quienes aprobaron la decisión aquí tomada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Dirección General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto por la señora LUZ 
STELLA CANON MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.600.914 de 
Duitama, radicado el veintiocho (28) de diciembre de 2018, con No. 020778 en la ventanilla de 
atención al usuario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución No. 2107 del 13 de julio de 2016, según lo 
expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente acto administrativo, a la señora 
LUZ STELLA CAÑON MARTINEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 46.600.914 de 
Duitama, en la Carrera liB No.- 118 — 18, Barrio Tolosa, del municipio de Duitama (Boyacá), 
teléfono celular No. 3107748611, 3132439787, de no ser posible, procédase a dar aplicación al 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a la alcaldía del municipio de Sogamoso 
en el Departamento de Boyacá y a la Agencia Nacional de Minería, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y parte resolutiva de esta decisión en el boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUSE Y CÚMPLASE 

JOSE FICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Angela Franco TI 
Revisó: Luis Alberto Hernhdez Par 
Aprobó: Bertha Cruz Forero 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00020-14 
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RESOLUCIÓN No. 

1307-- - 2 MAY 2019 

Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de una licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

LI. I)IRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el 
Decreto 1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 2003, CORPOBOYACÁ 
ordenó aceptar el Plan de Manejo Ambiental presentado por el señor PASCUAL PEREZ 
CARDENAS. identificado con la cédula de ciudadanía número 9.513.495 de Sogamoso, 
para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se 
desarrollará en la mina El Hoyo. ubicado dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a X: 
1 119.000 y  Y: 1 .125.000 a Y: 1.127.000 de la vereda Pedregal Alto, según contrato suscrito 
con ECOCARBON 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso- Boyacá. 

Que el artículo quinto ibídem, CORPOBOYACA, atendiendo lo establecido en los 
numerales 11 y  12 deI artículo 31 de la ley 99 de 1993, en cualquier momento ejercerá las 
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de la viabilidad aceptada 
mediante dicha providencia. (Folios Nos. 146 a 148). 

Acto Administrativo notificado de manera personal al interesado, el día 26 de agosto de 
1999, como se observa a folio No. 148 de las presentes diligencias. 

Que mediante Auto No. 02110 de fecha 6 de octubre de 2010, la Entidad, requiere al 
señor PASCUAL PÉREZ CARDENAS para que en el término allí señalado presente el 
informe total de Ejecución e Implementación del Plan de Manejo Ambiental correspondiente 
al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón localizado en la mina El Hoyo, 
ubicado en la vereda Pedregal Alto del municipio de Sogamoso. De la misma manera se 
le hace saber que deberá abstenerse de realizar actividades de explotación , teniendo en 
cuenta que la licencia ambiental se encuentra vencida y que no cuenta con título minero 
vigente, sopena de iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio ambiental 
establecido en la ley 1333 de 2009. (Folios Nos. 201 a 202). 

Que en visita de control y seguimiento realizada por la Entidad, el día 25 de septiembre de 
2014, se profirió el concepto técnico No. LTVC-005/14, EAM-056/2014, el cual da origen a 
la expedición del Auto No. 2461 de fecha 16 de noviembre de 2015, en virtud del cual se 
ordena el desglose de unas piezas documentales, a efectos de continuar hasta su 
culminación el proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra del señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS. (Folios Nos. 241 a 242). 

Que mediante Auto No. 1193 del 16 de agosto de 2016, la Entidad, requiere al titular ya 
citado. a efectos que de cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.1. Numerales 
1.2 y 6 del Decreto 1076 de 2015, en lo que respecta a la modificación del Plan de Manejo 
Ambtental aprobado por medio de a Resolución No. 059 del 11 de febrero de 2011, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón a desarrollarse en la mina El Hoyo, 
ubicado en la vereda Pedregal Alto del municipio de Sogamoso, debe incluir las actuales 
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labores mineras incluyendo la apertura de los nuevo frentes de explotación activos, además 
los frentes de explotación inactivos y ya cerrados que fueron abiertos después de la fecha 
de aprobación del instrumento de comando y de control ( Plan de Manejo Ambiental 
)otorgado por CORPOBOYACA; y el cierre técnico y la reconformacion morfológica y 
paisajística de los antiguos frentes de explotación; dentro de la modificación se le requirió 
para incluir la solicitud del permiso de vertimientos. (Folios Nos. 267 a 265). 

Acto Administrativo notificado de manera personal al interesado, el día 5 de septle:Tbre de 
2016, como se observa a folio No. 148 de las presentes diligencias. 

Que mediante radicado No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017. el señor PASCUAL 
PÉREZ CARDENAS. en su calidad de Titular Minero, presenta solicitud de modificación de 
a Licencia Ambiental, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de 
carbón, en la mina denominada El Hoyo, ubicado en la vereda Pedregal Al:o, según contrato 
suscrito con Ecocarbón 01-09-96. en jurisdicción del municipio de Sogamoso. a fin de incluir 
permiso de vertimientos de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de 
la referida providencia. (Folios Nos.352 a 489). 

Mediante Auto No. 1497 del 21 de noviembre de 2017, la Entidad, ordena iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante la 
Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999, a nombre del señor PASCUAL PÉREZ 
CARDENAS. para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón. en 
la mina denominada El Hoyo. ubicado en la vereda Pedregal Alto. según contrato suscrito 
con Ecocarbón 01-09-96. en jurisdicción del municipio de Sogarnoso, a fin de incluir 
permiso de vertimientos de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de 
la referida providencia. (Folios Nos. 490 a 491). 

Que mediante oficio No. 008343 de fecha 6 de julio de 2018. la Entidad, convoce a ma 
reunión conforme lo ordenado en el artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto 1076 de 2015, con el 
fin de solicitar por única vez información adicional, en razón a que según concepto técnico 
No. 1800594 , se recomiende requerir al interesado para que dentro del término legal 
referido en el artículo 31 del Decreto 2041 de 2014, allegue la información solicitada 
teniendo en cuenta la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales 

MAVDT 2010) y  los Términos de Referencia para explotaciones mineras, comuncación 
que fue devuelta . por la razón: "no reside", como se observa en el envés de la citación, 
dando lugar a la expedición de una segunda comunicación con oficio No. 008652 del 17 de 
julio de 2018, reiterando la convocatoria a reunión según el artículo 2.2.2.3,6.3. (Tramite 
obtención de la Licencia Ambiental) y  2.2.2 3,8.1. (Trámite para la modificación de la 
Licencia Ambiental), del Decreto 1076 de 2015, la cual fue llevada a cabo, el día 23 de 

julio de 2018, como aparece dentro de las presentes diligencias, otorgándole el término de 
un (1) mes calendario para allegar la información adicional, plazo que podrá ser prorrogado 
por un término igual, previa solicitud del interesado con por lo menos cinco (5) días antes 
del vencimiento del plazo inicial, y que en caso de hacerse uso de la mencionada prorroga 
el termino vencerá el día veinticuatro (24) de septiembre de 2018.  (Folios Nos. 524 a 528) 

Que en seguimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado con la Resolución No. 0818 del 
10 de septiembre de 2003, como se observa a folios No. 422 a 429 de las presentes 
diligencias, la Entidad, profiere la Resolución No. 0208 del 14 de febrero de 2014 y 
establece en su parte motiva, que la suspensión de la actividad obedece al incumplimiento 
de lo ordenado en el Auto No. 1329 del 8 de mayo de 2012, asi como no realizar las 
actividades tendientes al manejo de aguas de escorrentía en las áreas de botaderos de 
estériles y no hacer entrega de los informes de cumplimiento ambiental, medida que se 
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entiende se extenderá hasta tanto el titular de dicho plan realice las medidas ambientales 
necesarias para el cumplimiento de los referidos requerimientos. (Folios Nos. 430 a 436). 

Con radicado No. 13011 de fecha 21 de agosto de 2018, el Interesado dentro del término 
legal, presenta solicitud de prórroga con el fin de allegar la información requerida dentro del 
proceso de Mocificación de Licencia Ambiental, la Entidad con oficio No. 011842 de fecha 
21 de septiembre de 2018, le responde. que de conformidad con lo señalado en el Inciso 
Séptmo del Numeral 2 del Articulo 2.2.2.3.6.3. del decreto 1076 de 2015, esta Corporación 
"dispone otorgar un plazo adicional de dos (2) meses, el cual vence el día 23 de septiembre 
de 2018, tal corno se le informo en la mencionada reunión. Haciéndole saber claramente. 
que si al vencimiento del mencionado término no diere cumplimiento a lo solicitado, se 
ordenará el archivo del trámite de la licencia ambiental dando aplicación a lo establecido en 
ei numeral 3 deI Artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, información que es 
presentada el día 15 de noviembre de 2018. (Folios Nos. 532 a 534, CON TESTIGO 
DOCUMENTAL). 

Que el día 18 de enero de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, producto de la 'Evaluación Ambiental para modificación de la Licencia 
Ambiental' emitieron el Concepto Técnico MLMR-001-19, el cual se acoge, haciendo parte 
del presente acto administrativo, y del que se extrae el fragmento pertinente, asi 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOLA-0057/96; correspondiente al 
trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental con Auto de Inicio No. 1497 de fecha 21 de 
noviembre de 2017, se evidencia que el solicitante allego la información adicional requerida en el 
Concepto Técnico No. 1800594 de fecha 11 de julio de 2018 fuera de los tiempos establecidos en la 
reunión realizada el día 23 de julio de 2018. 

Ya que partiendo del Concepto Técnico No 1800594 de fecha 11 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ 
procede a convocar la Reunión de que trata el Numeral 2° del A rl/culo 2.2.2.3.8. 1 del Decreto 1076 
de 2015, en donde se establece que: "... El peticionario contará con un término de un (1) mes para 
allegar la información requenda: este término podrá ser' prorrogado por la autoridad ambiental de 
manera excepcionaL hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 
del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma 
que lo modifíque. sustiruya o derogue..." 

Lo anteriormente expuesto se comunicó en la reunión llevada a cabo el día 23 de julio de 2018, y  se 
consignó Of? el acta que reposa en e/folio 528 del expediente OOLA-0057/96, de la siguiente forma: 
"Una vez puestos en conocimiento y formulados los requerimientos de información adicional, se deja 
constancia que as decisiones tornadas por esta autoridad quedan notificadas verbalmente al 
solicitante de la modificación de la licencia ambiental PASCUAL PEREZ CARDENAS, (...) a quien 
se le informa que cuenta con el término de Ufl (1) mes calendario para allegar la información 
adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un término igual. previa solicitud por interesado con 
por lo menos cinco (5,) días antes del vencimiento del plazo inicial, y que en caso de hacerse uso de 
la mencionada prórroga e/término vencerá el día 24 de septiembre de 2018  . "(Subrayado fuera 
de texto). 

A pesar de lo anterior y vencido el término establecido por esta entidad, el Señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS con Radicado No. 018353 de fecha 1.5 de noviembre de 2018, presenta documentación 
para continuar con el trámite de obtención del permiso de vertimientos del Contrato de Aportes 01-
091-96. Si'i embargo. en el Numeral 30 

 del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 se 
establece que: '3. Cuando el solicitante no alíe gue la información en los términos establecidos en el 
numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud de modificación y la 
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devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que 
se notificará en ¡os términos de la ley. ", por lo tanto la información allegada no puede ser objeto de 
evaluación. 

4. CONCEPTO TÉCNiCO 

A partir de lo manifestado en el presente concepto técnico se recomienda remitir el expediente aI 
grupo jurídico para que realice las actuaciones correspondientes, con respecto a la solicitud 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución No. 059 de fecha 11 de 
febrero de 1999, a nombre del Señor PASCUAL PEREZ CÁRDENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.495 de Sogamoso, para la ejecución del proyecto de explotación de un 
yacimiento de Carbón, en la mina denominada "El Hoyo' ubicada en la vereda Pedregal Alto, según 
contrato suscrito con ECO CARBÓN 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá), 
a fin de incluir permiso de vertimientos y teniendo en cuenta Jo establecido en el Artículo 2.2.2.3.8.1 
del Decreto 1076 de 2015. 

'(Folios Nos. 535 a 536) 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0057/96, 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 "Constítución 
Ecológica". Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

'La Constitución de 1991 tiene un amplio y signifícativo contenido ambientalista, que refleja 
¡a preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
"Constitución ecológica ". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8, 79, 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 
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 general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así; 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia 
del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción 
individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus 
deberes. La ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en 
relación con sus responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del 
Estado Social de Derecho. 

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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El articulo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

El artículo 79° Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantiza'á la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o", 
consagrado no como un derecho constitucional fundamental sino como un derecho y un 
interés constitucional de carácter colectivo, que puede vincularse con la violación de otro 
derecho constitucional de rango o naturaleza fundamental, como la 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. 

E artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible. su conservación, restauración y sustitución. Debe señaiarse que el desarrollo 
sostenible es entendido a la luz de lo establecido en el articulo 30  de la Ley 99 de 1993, como aquel 
que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95°, que toda persona 
está obligada a cumplir con 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 culturales y 
naturales del país y velar por la conse,vación de un ambiente sano". 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente irradia la Constitución en su 
totalidad, adopandc 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, a noción de protección al 
medio ambiente se constituye en un derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de tos cc'metidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con 
el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

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

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 

2Sentericia c-431 de 2000. MP. Viadrniro Naranjo 
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particulares deben participar en su preservación y manejo1  que son de utilidad pública e 
interés social. 

'La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. (C. N. artículo 30) 

"Artículo 2°.- Fundado en el principio de que el ambiente es vatrimonio comi r f la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y soci.i d os 
pueblos, este Código tiene por objeto: 

1.- Lograr ¡a preservación y restauración del ambiente y la conservación. mejorainienio y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad 
permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el 
bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional; 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos r?aturales no 
renovables sobre los demás recursos: 

3 - Regular la conducta humana. individual o colectiva y la acttvidad de la Administración 
Pública, respecto del ambiente y de los recursos natura les renovables y las relaciones que 
surgen del aprovechamiento y conservación de tales recursos y del am5iente' 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título VIII de la Ley 99 de 1993 consagró las disposiciones geieral€s 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 departamentc's 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 conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamientc de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control. ¡a preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción 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 deI 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 corrpetencia de esta 

Autoridad para el presente trámite. se  cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 1076 

de 2015. así: 

'ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros 
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urbanos, y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten 
en el área de su jurisdicción: 

(..) 

Artículo 2.2.2.3.2.3., (...)... 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de.' 

(,..) 

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

Y que. a su vez, señala: Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La 
licencie ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: (...) 

1. Cuando el titular de la licencia ambiental pretende modificar e/proyecto. obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencia ambiental 

2. Cuando al otorgarse la licencie ambiental no se contemple el tiso, 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 e/titular del proyecto, obra o actividad solicite efectuar la reducción del área 
licenciada o la ampliación de la misma con áreas lindantes al proyecto. 

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

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

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

8. Cuando se pretenda integrar la licencie ambiental con otras licencias ambien tales. 

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 
pretende realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y e/titular sea 
el mismo. de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que 
trata el presente decreto. 

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. 

PARÁGRAFO lo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el 
estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y 
anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
competente sobre la necesidad o no de adelantar el trámite de modificación de la licencie 
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ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se 
requerirá adelantare/trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para 
aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades 
ambientales competentes. 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4j de la Ley 1682 de 2013. 

PARÁGRAFO 2o. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, e/interesado deberá presentar 
la solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de 
los diez (10) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que 
asuma el proyecto en el estado en que se encuentre. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicia/mente licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio de/Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2. 
y 2.2.2.3.8.1., del mencionado dispositivo jurídico. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así 
como posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia 
ambiental, también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, y 

cumple los requisitos para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible'. se define la Licencie 

Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. Como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente a 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 autonzada. 

La licencie ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto. obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Que, como instrumento de intervención y planificación ambiental. la  Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que 
conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en 
general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, 
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de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone 
al particular solicitante de la Licencía, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias. 
criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 
de octubre de 2003 cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente: y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere 
por/o demás, que la exigencia tiene 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 como obligación 
a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de 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 ta: ámbito y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio 
de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de 
manejo 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 título, el Decreto No. 1076 de 2015, 
señala: 

Articulo 2.2.2.3.3.1 señala que los estudios ambientales para e licenciamento 
am b te n ta 1 son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el i± de Impacto 
Ambiental - EIA. 

'ArícuIc 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 a elaboración y ejecución 
de los estudios ambientales que deben ser presentados ante la autoridad ambiental 
compete rite. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptarlcs a las particularidades del proyecto obra o actividad" 

Los térm:nos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental 
'de acuerdo con las condiciones específicas del proyecto obra o actividad que pretende 
desarrollar, 

"Inciso primero del artículo 2.2.2.3.5 1 ibídem, señala que El Estudio de impacto 
Ambiental (E/A) 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 
elaborad) de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia 
expedidos para el efecto.. 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp. 2003- 00181, ocr. 7/2003. MP. 
Beatriz Martinez Quintero. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

e- mali. corpoboyaca.corpoboyacaqovco 
htpp www corpobovaca qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1307 - - ZMÁY 2019 Reçin Es(rt4çk pa,I nibiIdd 

Continuación Resolución No.   Página No. 10 

Finalmente cuando se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
natura/es 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 artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 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. 

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. 

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. (...... 

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal. o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra /os 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 dispuesto para 
el de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal. para que ordene recibirlos y tramitarlos, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja rio 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. Sustontarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

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. El artIculo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y vIGENCIA. El presente Código comenzará e regir 
el dos (2) de julio de! año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia". 
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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 den ti-o 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 
exiia. 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 tramitar la modificación de la licencia ambiental otorgada para el proyecto 
de explotación (le Ufl yacimiento de carbón. que se desarrollará en la mina El Hoyo, ubicada 
en la vereda Pedregal Alto, jurisdicción del municipio de Sogamoso, amparado por el 
contrato suscrito con Ecocarbón No 01-091-96, estudiara que la misma está basada en 
una de las causales señaladas en el artículo 2.2.2.3.7.1. del Decreto 1076 de 2015. 
Debiendo analizar, que el objeto de estudio. se  centra en la modificación del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante la Resolución No. 059 de fecha 11 de febrero de 1999. con 
el fin incluir: "Permiso de Vertimientos, de conformidad con las razones expuestas en la 
parte considerativa de ésta providencia."— Radicado No. 009340 del 21 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 procedimien:o para dar curso a la modificación de la licencia ambiental, 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 de 2005, y  por tratarse 
de un procedimiento de modificación cuyas reglas de juego están definidas en el mismo 
Decreto 1076 de 2015, sin perjuicio de los reglamentarios que en materia apliquen al caso 
en especifico. 

Tal propósito, definido en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 '... A solicitud del peticionario, 
la autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental. los permisos, concesiones y 
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad 

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: '... Lalicencia ambiental/levará 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 ..... Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la 
Iicencia ambiental, siguiendo lo normado en los artículos 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. 1193 del 16 de agosto de 2016, se requirió al señor PASCUAL 
PEREZ CARDE NAS, como titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado en Resolución 
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No. 059 del 11 de febrero de 1999, solicitar la modificación del Plan de Manejo Ambiental 
con el fin de incluir entre otros aspectos, el permiso de vertimientos, conforme a lo allí 
expuesto. 

Pues bien, se recibió la solicitud de modificación de la licencia ambiental bajo el radicado 
No. 009340 del 21 de junio de 2017, dentro de la cual fue expuesto por el titular el permiso 
de vertimientos" 

Que de la valoración de los requisitos de la solitud — radicado No. 0009340 del 21 de junio 
de 2017, se vislumbra que la misma cumplió con los requisitos necesarios para dar curso 
al trámite de modificación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.22.3.7.2.. deI 
Decreto 1076 de 2015, dando lugar a la expedición del Auto de inicio de trámite de 
modificación de la licencia ambiental - Auto No. 1497 del 21 de noviembre de 2017, entre 
ellos: i) solicitud firmada por el titular de la ilcencia ambiental, Ii) información sobre el Estudio 
de modificación y planos iii) formatos FGR-67 y FGP-70, iv) constancia de pago de los 
servicios de evaluacíón de conformidad lo establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de 
septiembre de 2011, Por medio de la cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de 
las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
manejo ambientaf', expedida por esta Corporación. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó visita de evaluación ambiental el 20 de diciembre de 
2017, de la que se emitió el concepto técnico No. 1800594 del 11 de julio de 2018, el cual 
concluyo en la necesidad de requerir, por única vez, información adicional en los términos 
del numeral 2 de artículo 2.2.2.3.8.1., del Decreto 1076 de 2015, información que tenía que 
ver con lo plasmado en dicho concepto técnico, teniendo en cuenta y sujeta a la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales ( MAVDT 2010) y  los 
Términos de Referencia para explotaciones mineras, las cuales podían ser consultados en 
la página web www.anla.qov.co  y a las observaciones realizadas a lo largo del referido 
concepto técnico, entre otros aspectos. 

Así, agotada la reunión de información adicional, llevada a cabo el día 23 de julio de 2018, 
se le hizo saber al titular que cuenta con el término de un mes calendario para allegar la 
información adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un término igual, previa solicitud 
del interesado y que en caso de hacerse uso de la mencionada prorroga el termino vencerá 
el día 24 de septiembre de 2018,  y allegado a través del oficio No. 013011 del 21 de 
agosto de 2018, documento denominado "Solicitud Ampliación Términos- Expediente OOLA-
0057/96, ",La Entidad, da respuesta con oficio No. 011842 del 21 de septiembre de 2018. en 
el cual textualmente le manifiesta que: "Esta Corporación dispone otorgar un plazo adicional de 
dos (2) meses, el cual vence el día 23 de septiembre de 2018, tal como se informó en la mencionada 
reunión... si al vencimiento del mencionado termino no diere cumplimiento a lo solicitado, se 
ordenará el archivo de/trámite de licencia ambiental dando aplicación a lo establecido en el Numeral 
3 del Artículo 2.2.2.3.6.3. de la norma en mención. " (Folio No. 532), presentando la respuesta 
al requerimiento de información adicional dentro del proceso de modificación de licencia 
ambiental, con radicado No. 018353 del 15 de noviembre de 2016, como se observa a folios 

Actuación administrativa de mero trámite5  actos que comprenden los preparatorios, de ejecución y, en general, todos los 
actos de impulso procesal, los cuales no crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta sino que están 
encaminados a contribuir con su realización. Con respecto a dichos actos se ha indicado que "no expresan en conjunto la 
voluntad de la administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la 
formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo y. en la mayoría de los casos, no crean, definen, 
modifican o extinguen situaciones jurídicas. ' que no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un 
pronunciamiento positivo 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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Nos. 533 a 534 de las presentes diligencias y según concepto técnico No. MLMR-001-19 
de fecha 18 de enero de 2019, se expuso: 

Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOLA-0057/96; correspondiente al 
trámite de modificación del Pian de Manejo Ambiental con Auto de inicio No. 1497 de fecha 21 de 
noviembre de 2017, se evidencia que e/solicitante alleqo la información adicional requerida en 
el Concepto Técníco No. 1800594 de fecha 11 de julio de 2018 fuera de los tiempos 
establecidos en la reunión realizada el día 23 de julio de 2018... 

procede a convocarla Reunión de que trata el Numeral 2° dei Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 
de 2015, en donde se establece que: '. . El peticionario contará con un término de un (1) mes para 
allegar la información requerida; este término podrá ser prorrogado por la autoridad ambiental de 
manera excepcional hasta antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa solicitud 
del interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma 
que lo modifique, sustituya o derogue. 

Lo anteriormente expuesto se comunicó en la reunión llevada a cabo el día 23 de julio de 2018, y  se 
consignó en el acta que reposa en el folio 528 del expediente OOLA-0057/96, de la siguiente forma: 
"Una vez puestos en conocimiento y formulados los requerimientos de información adicional, se deja 
constancia que las decisiones tomadas por esta autoridad quedan notificadas verbalmente al 
solicitante de la modificación de la licencia ambiental PASCUAL PEREZ CARDENAS, (...) a quien 
se le informa que cuenta con el término de un (1) mes calendario para allegar la información 
adicional, plazo que podrá ser prorrogado por un término igual, previa solicitud por interesado con 
por lo menos cinco (5) días antes del vencimiento del plazo inicial, y que en caso de hacerse uso de 
la mencionada prórroga el término vencerá el día 24 de septiembre de 2018  .....(Subrayado fuera 
de texto). 

A pesar de lo anterior y vencido el término establecido por esta entidad, el Señor PASCUAL PÉREZ 
CÁRDENAS con Radicado No. 018353 de fecha 15 de noviembre de 2018, presenta documentación 
para continuar con el trámite de obtención del permiso de vertimientos del Contrato de Aportes 01-
091-96. Sin embargo, en el Numeral 3° deI Artículo 22.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015 se 
establece que: "3. Cuando el solicitante no a/le que la información en los términos 
establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordenará el archivo de la solicitud 
de modificación y la devolución de la totalidad de la documentación aportada, mediante acto  
administrativo motivado que se notificará en los términos de la ley.",  por lo tanto la información 
allegada no puede ser objeto de evaluación... (5 y n íd t) 

Consideraciones de la Entidad, 

De acuerdo con los fundamentos de orden técnico, y acorde con lo señalado por el artículo 
2.2.2.3.8.1. numeral segundo (2) y tercero (3) del Decreto 1076 de 2015, respectivamente, 
en los cuales se indica que: "E/peticionario contará con un término de un (1) mes para alleqar 
la información requerida; este término podrá ser prorroqado por la autoridad ambiental de 
manera excepcional, hasta antes del vencimiento del plazo y por un término iqual, previa 
solicitud del interesado de conformidad con lo dIspuesto en el artículo 17 de la Ley 1437 de 
2011 o la norma que lo modifíque, sustituya o deroque ......  Y que: "Cuando el solicitante no 
a/le que la información en los términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad 
ambiental ordenará el archivo de la solicitud do modificación y la devolución de la totalidad 
i/e la documentación aportada, mediante acto administrativo motivado que se notificará en 
los términos de la lev.",,  no se puede desconocer para la toma de decisiones en un proceso 
licenciatario, y modificatorio en el caso particular que se estudia, que dicho procedimiento 
se encuentra previamente regulado y sin ser un capricho de la Entidad, es sobre estos 
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parámetros que se obtiene la viabilidad de una licencia ambienta! y / o modificación según 
solicitud. 

Así las cosas. en el presente caso, se evidencia que el solicitante a11ejo la información 
adicional requerida en el Concepto Técnico No. 1800594 de fecha 11 deulio de 2018, fuera 
de los tiempos establecidos en la reunión realizada el día 23 dejulic de 2018, como quiera 
que en ella específicamente se había establecido que vencía el día 24 de septiembre de 
2018. indicando claramente que en uso de la prórroga, esa era la fecha máxima para 
presentar la información adicional, decisión que se corroboro con la respuesta frente a la 
petición de prórroga, como se observa en comunicación No. 011842 del 27 de septiembre 
del año en cita expedida por la Entidad, información que se presentc5 el día 15 de noviembre 
de 2018, bajo el radicado No. 018353, fuera del termino fijado como ya se indicó. 

Por lo anterior, es del caso, entrar a dar aplicación a lo establecido en el articulo 2.2.2.3.8.1. 
del Decreto 1076 de 2015, así "Cuando el solicitante no alleque la información en los 
términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental ordemirá el archivo de la 
solicitud de modificación y  la devolución de la totalidad de la documentación aportada,  
mediante acto administrativo motivado que se notificará en los términos dc' la ley."  y en ese 
sentido se dispone lo pertinente en la presente providencia. 

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 debe cumplir en ejecución 
de su proyecto minero, aceptadas en la Resolución No. 059 del 11 de febrero de 2009. en 
consideración a que las mismas. son de obligatorio cumplimiento so pena de incurrir en 
infracción ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 133 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. previo agotamiento de las instancias procedimentales. 

Por otra parte, y considerando que la modificación del instrumento tiene nacedero en el 
Auto No. 1193 del 16 de agosto 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 modificación del instrumento de 
licenciamiento ambiental aceptado por la Resolución No. 059 dei 11 de febrero de 1999, 
bien sea a través de una actuación administrativa o como consecuencia del seguimiento y 
control del Plan de Manejo Ambiental, para los fines pertinentes y en consideración con las 
decisiones expuestas en el presente acto administrativo. 

Adicionalmente, en caso que el señor PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, titular del Plan de 
Manejo Ambiental aceptado por CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 059 deI 11 
de febrero de 1999, 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 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o aquélla que la modifique o 
sustituya, y los Términos de Referencia para Elaboración del Estudi:) 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 ademas 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 del Plan de 
Manejo Ambiental. 

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, 
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llevada a cabo el día 15 de abril de 2019, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso 
y efectuadas las anteriores consideraciones y acogiendo la recomendación del concepto 
técnico, esta Autoridad Ambiental considera que no cumple con la respectiva normativa 
tendiente a la modificación del Plan de Manejo Ambiental y por lo tanto no es viable 
modificarlo. 

Finalmente, es de anotar, que la presente providencia es expedida conforme los 
lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto técnico 
No. MLMR-001.19 de fecha 18 de enero de 2019, en referencia, suscrito por el Profesional 
del área cJe Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Entidad. obrante a fohos Nos. 535 a 536 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 ( Plan de Manejo Ambiental ),siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

Que ín mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO. — Archivar la solicitud de modificación del Plan de Manejo 
aceptada a través de la Resolución No. 059 del 11 de febrero de 1999, para el proyecto de 
explotación de in yacimiento de carbón, que se desarrollará en la mina El Hoyo, ubicada 
dentro de las cc)ordefladas X: 1.115.500 a X: 1.119.000 a Y: 1.125.000 a Y: 1.127.000 de 
la vereda pedregal Alto, según contrato suscrito con ECOCARBÓN No. 01-091-96. en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso— Boyacá, solicitada por el señor PASCUAL PEREZ 
CARDENAS. identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.495 expedida en 
Sogamoso. cor Radicado No. 009340 de fecha 21 de junio de 2017, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la 
presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Ordenar la devolución de la totalidad de la documentación 
aportada dentr3 del trámite administrativo de solicitud de modificación de la Licencia 
Ambiental del p -oyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrollará en 
la mina El Hoyo, ubicada dentro de las coordenadas X: 1.115.500 a X: 1.119.000 a Y: 
1.125.000 a Y: 1.127.000 de la vereda pedregal Alto, según contrato suscrito con 
ECOCARBÓN No 01-091-96, en jurisdicción del municipio de Sogamoso— Boyacá, 
solicitada por el señor PASCUAL PEREZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamoso, con Radicado No. 009340 de fecha 21 
de junio de 2017, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia, dejando copia de a referida 
solicitud dentro del presente expediente para lo pertinente. 

ARTICULO TERCERO.- El señor. PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamoso. en su calidad de Titular del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado por la Entidad. con la Resolución No. 059 del 11 de 
febrero de 1999, podrá presentar una nueva solicitud de modificación de dicho plan. 
teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales adoptada o aquélla que la modifique o sustituya. y 
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los Términos de Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 
proyectos de explotación minera o aquellos que los modifiquen o sustituyai, y bajo 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 CUARTO. - Informar señor PASCUAL PEREZ CÁRDENAS, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.513.495 expedida en Sogamoso, en su calidad de Titular del 
Plan de Manejo Ambiental aceptado por la Entidad, con la Resolución No. 09 del 11 de 
febrero de 1999: que debe abstenerse de hacer uso de los recursos naturales que se 
puedan ver afectados en ejercicio de a actividad minera, y que rio cuenter. con los permisos 
correspondientes, (permisos menores que han sido mencionados a lo largo de la presente) 
so pena de iniciar en su contra trmiteadministrativo ambiental de carácter sancioriatorio 
de conformidad con lo establecido en IaLey 1333 de 2009, previo agotamiento de las 
instancias procedimentales. Sin perjuicio, del procediniento administrativo contemplado en 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTíCULO QUINTO. - Declarar el Concepto Técnico No. MLMR-001-19 del 1 8 de enero 
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 535 a 536 del expediente 
OOLA-0057/96, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo al se'ior 
PASCUAL PÉREZ CÁRDENAS. identificado con la cédula de cudadariía No. 9.513.495 
expedida en Sogamoso, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
por la Entidad. con la Resolución No 059 del 11 de febrero de 1999, a la dirección Carrera 
8 No. 2B — 17 de la Ciudad de Sogamoso; teléfono celular No. 3155" 94003, al correo 
electrónico fapplyahoo.es 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 
1437 de 2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la 
misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0057/96. 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 Procedimieito Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y 
en firme a la Alcaldía del Municipio de Sogamoso (Boyacá), para si.i conocimiento. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. en concordancia con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO NOVENO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cu3l se podrá interponerse 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) 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, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

El ::ó: Angela Fran':o'' 
Re ó: Luis Alberto Herná,dez Parra. 
Api.ibó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 15C-32 000LA-0057/96 
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RESOLUCIÓN 

3 MA 2019 
Por medio del cual se evalúa y decide una solicitud de Prórroga a la autorización de aprovechamiento 

forestal de árboles aislados otorgada mediante Resolución 2665 del Dos (2) de agosto de 2018 

LA SUBOIRECCIÓN 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- a través de Auto No 0153 del 
doce (12) de febrero de 2018 inició trámite administrativo de Autorización de Tala Arboles Aislados, 
solicitada a través de formulario con radicado número 001890 de fecha ocho (8) de febrero de 2018 
por el señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
número 19 458.631 de Bogotá, correspondiente a trescientos veinte (320) árboles de la especie 
Eucalipto, localizados en el predio denominado "El Encanto, ubicado en la vereda Monte Suarez", en 
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). 

Que -CORPOBOYACÁ-. en desarrollo de las funciones de Evaluación, Seguimiento y Control a través 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado El Encanto" y como producto de la misma se produjo el Concepto Técnico AFAA-180587 
deI 16 de julio de 2018. 

El Concepto Técnico anteriormente descrito fue acogido a través de la Resolución 2665 deI dos (2) de 
agosto de 2018 mediante la cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a favor del señor MAURICIO ALBERTO 
LA ROTA CORDOBA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 19.458.631 de Bogotá, D C. 
en su condición de titular del predio denominado "El Encanto", ubicado en la vereda "Monte Suarez", 
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), identificado con Código Catastral No 
15051000000060372000 y folio de Matrícula Inmobiliaria No 083-9383 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Moniquirá en las coordenadas: 73° 28'24.57', 5° 43'21.33" 73°2819.84', 
5°43'30.09 , 73°28' 16.91 ', 5°43'30.33", 73°28' 1504', 5° 4328.97", 73°28 19.05",5°4322.63", para 
ser desarrollada en el término de seis (6) meses de acuerdo a la tabla de inventario así: 

NOMBRE No 
ARBOLES VOLUMEF' ÁREA HAS VULGAR TÉCNICO 

Eucalipto Eucaliptus Globulus 320 136.53 4.7 
TOTAL 320 136.53 4.7 

Que a través de radicado 020445 deI veinte (20) de diciembre de 2018, el señor Mauricio Alberto la 
Rota Córdoba, solicitó a esta Autoridad Ambiental prorroga del aprovechamiento forestal otorgado 
mediante resolución 2665 deI dos (2) de agosto de 2018 

En atención a todo lo anterior se ordenó practicar visita técnica, la cual fue programada por la 
Subdirección de Recursos Naturales y se adelantó el siete (7) de febrero de 2019 y  de la cual se produjo 
el Concepto Técnico SFE-0001119 del veintiocho (28) de febrero de la misma anualidad, el cual hace 
parte integral del presente proveído y del cual se extracta lo pertinente y aplicable al caso objeto de 
estudio: 

"Realizada la visita de seguimiento a trámites de aprovechamiento forestal planteados por 
Corpoboyacá para el año 2019 y  constatada la existencia de los árboles de la especie Eucalipto 
Eucalyptus glóbulos, aptos para su aprovechamiento; los cuales no han sido inte,venidos y el volumen 
otorgado (136.53m3). no han sido aprovechados no movilizados según lo revisado dentro de la Tarjeta 
de Control a movilización de madera proveniente de árboles aislados correspondiente al expediente 
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AFAA-0022/18,' por todo lo citado anteriormente se considera viable técnicamente otorgar prorroga 
por el término de cuatro (4) meses. tiempo suficiente para realizar el aprovechamiento debido a la 
cercanía del predio a la vi a carreteable que conduce del predio al municipio de Arcabuco donde se 
pretenden comercializar los productos forestales como son postes para cerca y palanca mina: ese 
término empezara a regir a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, para que se lleve a cabo la autorización del permiso de aprovechamiento forestal 
en árboles aislados otorgado inicialmente mediante Resolución 2665 de agosto de 02 de 2018. 
emanada de Corpoboyacá al señor Mauricio Alberto La Rotta Córdoba, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No 19.458631 expedida en Bogotá D.C.. para el aprovechamiento de trecientos veinte 
(320) árboles de la especie Eucalipto Eucaliptus globulus, localizados en el predio denominado 'El 
Encanto" vereda Monte Suarez, jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Boyacá). 

El titular y/o autorización del aprovechamiento forestal de árboles aislados queda sujeto a dar estricto 
cumplimiento a las demás obligaciones citadas inicia/mente dentro de la Resolución 2665 de agosto 
02 de 2018. especialmente alArtículo Tercero Numeral 16 en lo que hace referencia ala medida de 
compensación mediante el establecimiento de cuatrocientas ocho (408) plántu/as de especies nativas 
como son: Chica/a (Tecoma stans), Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa), Raque (Val/ea 
stipularis). Sauco (sambucus nigra), Siete cueros (Tibouchina sp), entre otras, para lo cual dispondrá 
de un término de tres (3) meses contados a partir de la finalización de las actividades del 
aprovechamiento forestal". 

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 establece la de: 
"Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del 
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reqlamentar la creación y 
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Reqionales dentro de un réqimen de autonomía: así 
mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades 
de economía mixta. (Subrayado fuera de texto). 

De esta manera y en desarrollo del principio Constitucional se establece en el articulo 23 de la ley 99 
de 1993 a definición de las Corporaciones Autónomas Regionales como: "entes corporativos de 
cará cter público, creados por/a ley, integrados por/as entidades territoriales que por sus características 
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica 
o hidrogeográfica, dotados de aLitonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica. encarqados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones leqales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

De igual forma en desarrollo normativo se establecen los objetivos de las Corporaciones y se 
determinan las funciones a desempeñar que permitan el logro de los objetivos y principios 
Constitucionales; dentro de la que encontramos la ley 99 de 1993 la cual en su articulo 31 dispone: 

Artículo 31 

2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las 
normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

12. "Ejercerlas funciones de evaluación, controlyseguimiento ambiental de los usos del agua. e/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 natLirales renovables o impedir u obstaculizar 
su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición de las respectivas licencias 
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ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos' (Negrilla y subrayado fuera de 
texto). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

La Constitución Política, en relación con la protección del medio ambiente contiene entre otras 
disposiciones, que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación ( Art 8°), es deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art 95), todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 
para el logro de estos fines (art 79), le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, previniendo y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones 
legales y exigiendo la reparación de los daños causados. 

Que el artículo 2.2.1.1.2.2., de Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece los principios generales que 
orientan la aplicación e interpretación del régimen de aprovechamiento forestal, los cuales son: 

a). Los bosques en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de oferta 
ambiental. son un recurso estratégico de la Nación y por lo tanto. su conocimiento y manejo son tarea 
esencial del Estado con apoyo de la sociedad civil. 

b). Por su carácter de recurso estratégico, SL! utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los 
principios de sosten ibilidad consagrados por la Constitución Política como base del desarrollo nacional. 

c). Las acciones para el desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada y 
coordinada entre el Estado, la comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se 
optimicen los beneficios de los servicios ambientales, sociales y económicos de los bosques. 
d). El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de 
conservación y manejo del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las 
inversiones en materia ambiental y para el desarrollo del sector forestal. 

e). Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto se 
apoyará la satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores tradicionales y el 
ejercicio de los derechos de sus moradores, dentro de los límites del bien común. 

fí Las Plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y 
abastecimiento de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y conf nbuyen el 
desarrollo socioeconómico nacional. por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación. 

g), El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso entendiendo 
las particularidades ambientales, sociales y cultura/es y económicas de las diferentes regiones". 

Que el artículo 2.2.1.1.3.1., del Decreto 1076 de 2015, estableció las clases de aprovechamiento 
forestal, señalando en e/literal b) "(...) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad 
y con la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible. 
de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. (...)". 

El artículo 2.2.1.1.7.12., del Decreto 1076 de 2015, establece que 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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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Corporación a realizar un análisis detallado de las actuaciones administrativas 
contempladas en el expediente AFAA-0022/18, observando de esta manera que la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA-, a través de proveido 2665 del dos (2) de agosto 
de 2018, autorizó aprovechamiento forestal de Arboles Aislados a favor del señor MAURICIO 
ALBERTO LA ROTTA CÓRDOBA, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.458.631 expedida 
en Bogotá D.C. en su condición de titular del predio denominado EL ENCANTO" , ubicado en la 
vereda 'Monte Suarez", jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), identificado con código 
catastral No 15051000000060372000 y  folio de Matricula Inmobiliaria No 083-9383 de la Oficina de 
Registro e Instrumentos Públicos de Moniquirá en las coordenadas 73°2824.57". 543'21.33". 
73°28'19.84", 5°4330.09", 73"2816.91 ", 5°43'30.33", 73°28'15.04, 5°43'28.97",7328 19.05", 
5°43"22,63" sobre 320 árboles de Eucalipto (Eucaliptus Globulus) con volumen de 13653 M3. 

Que revisado el contenido del acto administrativo descrito anteriormente, se observa que en el articulo 
segundo determina que el titular de la autorización dispone de un término de seis (6) meses contados 
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que otorgó el aprovechamiento, el cual fue notificado 
personalmente el doce (12) de septiembre de 2018 y quedo ejecutoriado el trece (13) de septiembre 
de la misma anualidad, por cuanto el titular renunció expresamente a términos, tal como se evidencia 
a folio 35 del único cuaderno del expediente. 

Ahora bien, revisado el expediente se evidencia a folio 38, radicado 020445 del veinte (20) de diciembre 
de 2018, en el cual el señor MAURICIO LA ROTTA CORDOBA, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 19 458.631 de Bogotá solícita a ésta Autoridad Ambiental prórroga del contrato 
para la explotación del Bosque de Eucalipto, argumentando que la época de invierno impidió la tala de 
dichos bosques. 

De igual manera y en desarrollo de las facultades legalmente conferidas a ésta Corporación se observa 
que el Grupo Técnico de la Subdirección de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, el siete (7) de febrero de 2019 realizó visita técnica al predio "El Encanto", Vereda Monte 
Suarez, jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Boyacá).Visita consolidada en el Concepto Técnico 
SFE-0001119 del Veintiocho (28) de febrero de 2019, en el cual la parte técnica indicó: 

Realizada la visita de seguimiento a trámites de aprovechamiento forestal planteados por 
Corpoboyacá para el año 2019 y  constatada la existencia de los árboles de la especie Eucalipto ( 
Eucalyptus globulus), aptos para su aprovechamiento; los cuales no han sido intervenidos y el volumen 
otorgado (136.53 m3) no ha sido aprovechado ni movilizado según lo revisado dentro de la Tarjeta 
de Control a movilización de madera proveniente de árboles aislados correspondiente al expediente 
AFAA-0022/18; por todo lo citado anteriormente se considera viable técnicamente otorgar pro rroga 
por el término de cuatro (4) meses; tiempo suficiente para realizar el aprovechamiento debido a la 
cercania del predio a la vía carreteable que conduce del predio al municipio de Arcabuco donde se 
pretende comercializar las productos forestales como son postes para cerca y palanca mina; éste 
término empezará a regir a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente 
concepto técnico, para que se lleve a cabo la autorización del permiso de aprovechamiento forestal 
en árboles aislados otorgado inicialmente mediante resolución 2665 de agosto 2 de 2018. emanada 
de Corpoboyacá al señor Mauricio Alberto La Rotta Córdoba. identificado con Cédula de Ciudadanía 
No 19 458.631 expedida en Bogotá D. C., para el aprovechamiento de trescientos veinte (320) árboles 
de la especie de Eucalipto Eucaliptus globu/us. localizados en el predio denominado El Encanto" 
vereda Monte Suarez, jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Boyacá). 

El titular y/o Autorizado del aprovechamiento forestal de árboles aislados queda sujeto a dar estncto 
cumplimiento a las demás obligaciones citadas inicia/mente dentro de la Resolución 2665 de agosto 
02 de 2018, especialmente a/Artículo Tercero Numeral 169 en lo que hace referencia ala medida de 
compensación mediante el establecimiento de cuatrocientos ocho (408) plántulas de especies 
nativas como son; Chica/a (Tecoma stans) Guayacán de Manizales (Lafoensia speciosa). Raque 
(Va/lea Stipu/aris), Sauco (Sambucus nigra), Siete Cueros (Tibouchina sp), entre otras , para lo cual 
dispondrá de un término de tres (3) meses contados a partir de la finalización de actividades de 
aprovechamiento forestaf'. 
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Asilas cosas y observando que el titular del aprovechamiento manifiesta en la solicitud de prórroga, 
que el mismo, no se ha podido ejecutar teniendo en cuenta que "la época de invierno impidió la tala del 
bosque" y que del Concepto Técnico SFE-0001/19 del veintiocho (28) de febrero de 2019 quedo 
consignado "la existencia de los árboles de la Especie Eucalipto (Eucalyptus globulus), aptos para su 
aprovechamiento,' los cuales no han sido intenienidos y el volumen otorgado (136,53 M3), no ha sido 
aprovechado ni movilizado según lo revisado dentro de la Tarjeta de Control a movilización de madera 
provenientes de árboles aislados,,." : encuentra esta corporación viable conceder un plazo adicional 
de cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para que el 
titular del aprovechamiento realice las actividades autorizadas a través de la resolución 2665 del dos 
(2) de agosto de 2018. 

Es necesario establecer en el presente proveido que no se puede otorgar la totalidad del tiempo 
solicitado por el titular del permiso, toda vez que analizado el expediente se evidencia que el término 
inicialmente otorgado vencía el trece (13) de marzo de 2019 y  que la solicitud de prórroga fue 
presentada cuando apenas habían transcurrido tres (3) meses del tiempo otorgado. Adicionalmente de 
acuerdo a las consideraciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico SFE-0001119, el término 
de cuatro (4) meses se considera tiempo suficiente para realizar el aprovechamiento debido a la 
cercanía del predio a la vía carreteable que conduce del predio al municipio de Arcabuco donde se 
pretenden comercializar los productos forestales como son postes para cerca y palanca mina. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. CONCEDER al señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CÓRDOBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 19.458.631 expedida en Bogotá en su condición de 
titular del predio denominado "El Encanto", ubicado en la vereda "Monte Suárez" jurisdicción del 
Municipio de Arcabuco (Boyacá) y en calidad de beneficiario del aprovechamiento forestal, un plazo 
adicional de cuatro (04) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo para 
que ejecute el aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado por esta Autoridad Ambiental a 
través del Resolución 2665 del dos (2) de agosto de 2018 De acuerdo a las consideraciones expuestas 
en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. RECORDAR al señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CÓRDOBA, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 19.458.631 expedida en Bogotá, en calidad de titular 
del aprovechamiento forestal, que el mismo debe desarrollarse en las cantidades, especies y 
condiciones estipuladas en la Resolución 2665 del dos (2) de agosto de 2018. 

ARTÍCULO TERCERO. Recordar al señor MAURICIO ALBERTO LA ROTTA CÓRDOBA, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía número 19 458.631 expedida en Bogotá, en calidad de titular del 
aprovechamiento forestal que debe dar estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del aprovechamiento forestal y contempladas en la Resolución 2665 del dos (2) de agosto 
de 2018, so pena de iniciar las actuaciones administrativas y sancionatorias correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor MAURICIO 
ALBERTO LA ROTTA CORDOBA, identificado con Cédula de Ciudadanía número 19.458.631 de 
Bogotá D.C., o apoderado debidamente constituido yio quien haga sus veces en la Hacienda Marta 
Isabel, en jurisdicción del Municipio de Arcabuco (Boyacá). Celular 3115612146. 

PARÁGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de Arcabuco 
(Boyacá), para que en el término de quince (15) días, devuelva las constancias respectivas. 

ARTÍCULO QUINTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Arcabuco, con el 
fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.1.1.7.11 deI 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO. Publíquese el contenido del presente Acto Administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTíCULO SÉPTIMO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA cRIJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró Lucy Ximena NietO 
RevisóBeatriz Heiena Ochoa E 
Archivo 150-32 AFAA-0022118 
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RESOLUCIÓN No. 

3 - - - 3 MAY ?Q 

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. 1491 deI 21 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 

de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JUAN PAULINO VALBUENA 

PATINO. identificado con cedula de ciudadanía 15.425.787 de Rionegro. con JUSTO PASTOR 

VALBUENA BÁEZ. identificado con cedula de ciudadanía 6.746.142 de Tunja, con tarjeta profesional 
5083 del MADR, en calidad de autorizado, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio "Moniqu ira 
Sutamarchan", ubicado en la vereda "Provincia", en jurisdicción del Municipio de Tinjaca (Boyacá), 
en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos de frutales 
en un área de 0.1 Hectáreas, riego de cultivos de pastos en un área de 0.4 Hectáreas y riego de 
cultivo de Hortalizas en un área de 0.5 Hectáreas y uso pecuario para dos (2) animales de tipo 
bovino, un (1) animales de tipo equino, diez (10) animales de tipo ovino y diez (10) caprinos. 

Que en observancia alo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0374 deI 28 de diciembre de 

2017, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal 
de Tinjaca del 03 al 26 de enero de 2018 y  en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo 

comprendido entre los días 29 de diciembre el 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-0230-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad, 

hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TECNICO: 

6.1. De acuerdo al contenido del presente concepto técnico y reunidos los requisitos legales vigentes en materia 
de aguas, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor JUAN PAULINO VALBUENA 
PA TINO identificado con cédula de ciudadanía N15.425. 787expedida en Rio Negro ('Antio quia ) un caudal de 
0.09L/s. con destino a uso Agricola Riego de 0. l9hás de cultivos de café y todo el proceso de producción dentro 
de/predio denominado El Oasis identificado con cédula catastral N 15808000000100301000 ubicado en la vereda 
Providencia, a derivar de la fuente denominadas 'Rio Sutainarchán Moniqwrá' en ¡a coordenadas Latitud. 
5°3559 6" Longitud: 7338'16. 7" a una altura de 2.132 n7.s.n m., en Jurisdicción del Municipio de Tinjacá. 
Departamento de Boyacá. 

6.2. Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo. el señor JUAN 
PAULINO VALBUENA PATINO, identificado con cédula de ciudadanía N" 15.425 787 expedida en Rio Negro 
(Antioquía). deberá presentar ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 45 días 
hábiles a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, un informe que contenga 
las caracterislicas 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 macro medidor a la salida de la bomba y deberá diligenciar y presentar ante Corpoboyacá. cada 
año el formato FGP - 62 'Re porto mensual de volúmenes do agua captada y vertida". En el caso de encontrar que 
so i'egistre un volumen do agua menor al concesionado la Cot'poración realizará la modificación del acto 
administrativo y se ajustará al consumo real 
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6.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.4 El señor JUAN PAULINO VALBUENA PA TIÑO identificado con cédula de ciudadanía N° 15.425.787 expedida 
en Rio Negro, para que en el término de cuarenta y cinco (45) dios hábiles, contados a partir de la notificación del 
acto ad,ninistrativo que acoja este concepto. presente el formato diligenciado FGP-09, denominado infonriación 
básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para lo anterior la Corporación le brindará el 
acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá cooi'dinar la respectiva cita a teléfono 
N 3143454423 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

& 5 Al señor JUAN PAULINO VALBUENA PA TIÑO identificado con cédula de ciudadanía N 15.425.787 expedida 
en Río Negro (Antio quia) NO se le coloca medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico teniendo en 
cuenta que la extensión del predio es pequeña y su totalidad se encuentra cubierta con árboles de la especie café 
asociados con varias especies ornamentales tales como duranta,cayenos entre otras, nativas como la especie 
guamo, y fnitales como chirimoya y plátano entre olios cumpliendo la función de parcela demostrativa agroindustrial 
y como parcelo agro forestal. 

6.6 E/señor JUAN PAULINO VALBUENA PA TIÑO estará obligado al pago de taso por uso, acorde a lo estipulado 
en el Decreto 1076 de 2015. Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2 2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por 
la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD DE COBRO MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Enero Enero del 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(SI APLIGA) 

Anual - siguiente año al 
2. Soporte de registro de agua captada Diciembre periodo objeto de cobro 

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 sies válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá o 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, 

6.7 El Grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en el 
presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 
(...... 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra corno deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del 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 a CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
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autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión 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 noirnas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesar/o dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
O La disminución pro gresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a t,'es meses, 

cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de 
las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibidem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
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 
pallir de su perifena. 
Una faja no inferior o 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de 
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados). 
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Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974.' En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios genere/es y las reglas establecidos por e! Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y45 a 49 del citado Código. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usadas para ningún objeto, sino con arreglo a los disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL. USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicos 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y  2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento cJe las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en /os 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: l Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera; h) Inyección pare generación geotémica; i) Generación 
hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa: k) Flotación de maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta le naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

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/a bocatomna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADiCIÓN DE PREDIO Y TÉRMiNO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes. para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con e/fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolos. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga: 
h) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retomo cJe las aguas; 
c Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas: 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas. ¡nodo y oportunidad en que liará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
r Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su ti'atamiento 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 prevemr 
el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados. asl como la infomiación a que se 
refiere el articulo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que ase guren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
u Cargas pecuniarias: 
jj Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquel/as que cleha 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 un posición de sanciones y para la declaratona de caducidad de la concesión 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso cJe una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación. control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que ant once 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 paro verificar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTiCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOSO INSTALAC1ONES. 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, ti'a bajos o instalaciones una vez terminado su construcción y antes de comenzar su uso. y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar o 
ella. 

ARTiCULO 2.2.3.2.24.4. CADUC1DAD. 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 re iterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades paro la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: 

h) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades par'a la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas cori la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

4RTICUL 02.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
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de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

El primer pago por el seivicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en SL! defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acL,enio 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: 

lntereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa de! 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA-0230-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JUAN PAULINO VALBUENA 
PATINO, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.425.787 de Rionegro, un caudal de 0.09 
L.P.S., con destino a uso Agrícola Riego de 0.19 hectáreas de cultivos de café y todo el proceso de 
producción dentro del predio denominado El Oasis identificado con cédula catastral N° 
15808000000100301000 ubicado en la vereda Providencia, a derívar de la fuente hídrica 
denominada "Rio Sutamarchán-Moniquirá", en la coordenadas Latitud: 5°35'59.6" Longitud: 
73°38'16.7" a una altura de 2132 m.s.n.m.. en Jurisdicción del Municipio de Tinjacá. 

Que no obstante lo anterior es pertinente precisar que sí bien en la solicitud realizada por el señor 
UAN PAULINO VALBUENA PATINO, identificado con cedula de ciudadanía No. 15.425.787 de 

Rionegro, en el formulario de concesión de aguas superficiales FGP-76 se pidió un caudal para riego 
de cultivo transitorio de zanahoria y para uso pecuario, una vez revisada la Extensión del predio en 
la página del Instituto Agustín Codazzi la Extensión es reducida, por tal razón, no sería suficiente 
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para desarrollar dichas actividades, y teniendo en cuenta que actualmente en el mismo se encuentra 
un centro vacacional, parcela demostrativa y parcela agroforestal. 

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-0230-18 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor JUAN 
PAULINO VALBUENA PATINO, identificado con cédula de ciudadanía 15'425.787 expedida en 
Rionegro (Antioquia ) en un caudal total de 0.09 L.P.S., con destino a uso Agrícola Riego de 0.19 
hectáreas de cultivos de café y todo el proceso de producción dentro del predio denominado El Oasis 
identificado con cédula catastral 15808000000100301000, ubicado en la vereda Providencia, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 'Rio Sutamarchán Moniquirá", en la coordenadas Latitud: 
535'59.6" Longitud: 73°38'16.7, a una altura de 2132 m.s.n.m., en Jurisdicción del Municipio de 
Tinjacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto 
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso 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 JUAN PAULINO VALBUENA PATIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía 15.425.787 expedida en Rionegro (Antioquia), 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 ejecutoría 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) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el 
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva 
cita en el celular 3143454423 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 

ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión NO deberá implementar medida de preservación del 
recurso hídrico, teniendo en cuenta que la extensión del predio es pequeña y su totalidad se encuentra 
cubierta con árboles de la especie Café asociados con varias especies ornamentales tales como 
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Duranta, Cayenos entre otras, nativas como la especie Guamo, y frutales como Chirimoya y Plátano, 
entre otros cumpliendo la función de parcela demostrativa agroindustrial y corno parcela agroforestal. 

ARTÍCULO SEXTO; El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada 
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" 
bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

N PARA 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al peodo 
obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)* 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m 

Condición 1. En caso de que Ja calibración NO APL1QUE. El sujeto pasivo debo sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ detenninará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con codificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar 
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 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 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la via administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.23.2.244 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada 
año  de conformidad con lo establecido en los Capitu los III. IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al señor JUAN 
PAULINO VALBUENA PATINO, identificado con cédula de ciudadanía N'15.425.787 expedida en 
Rio Negro (Antioquia), en la Calle 23 No. 13-08 de la Ciudad de Tunja; de no ser posible así, 
notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de 
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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Á " "ARCÍA RODRÍGUEZ 
Su Ec.. temas y Gestión Ambiental idirector E 

Eiaboró: Rudy'ivana Piragua Alarcón 
Revisó: iván Da'd Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 0oJ6O-12 OOCA-00192-17. 

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

E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca .90v co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
H-,ón i,,ik.. 1  

 

Pigina 1 de 1 

RESOLUCIÓN N° 

(
1317- --03 MAY 201g 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO ORDINARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA 

En ejercicio de sus facultades legales conferidas por el numeral 08 deI artículo 29 de la 
Ley 99 de 1993, en concordancia con las que le confieren el numeral 08 del Artículo 4 del 
Acuerdo No. 013 del 07 de octubre de 2014 del Consejo Directivo de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, y las demás normas que rigen la materia. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a RAUL ANTONIO TORRES TORRES, identificado (a) 
con cédula de ciudadanía No. 7.227.847 expedida en Duitama, en el empleo denominado 
Jefe de Oficina Código 0137 Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACA en la Oficina Territorial de Socha. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a RAUL ANTONIO TORRES 
TORRES, ya identificado, por conducto del proceso de Gestión Humana de la 
Subdirección Administrativa y Financiera. 

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. 

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. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana JLlanita Torres Sáenz 
Reviso: Camilo Andrés Buitrago Rodr ez )William E. Morales Rojas! Sandía Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCION No. 

13 8 - - - O MAY 2O1 
POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ" EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO 

Que el articulo 83 del Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias 
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá 
vincularse personal supernumerario. 

Que, la vinculación en forma temporal obedece a la necesidad de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio frente a los vacíos o vacancias que se generan 
por las situaciones administrativas, tales como, las vacaciones o licencias. 

Que, conforme al último inciso del art. 83 antes citado, la designación deberá hacerse 
mediante resolución y en ella deberá estipularse el término durante el cual se van a 
prestar los servicios y la asignación mensual que vaya a pagarse. 

Que la señora, SANDRA VICTORIA PRIETO MEDINA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.044.601 quien desempeña el empleo de carrera administrativa 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de personal 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ ubicado en la 
Subdireccíón Administrativa y Financiera, actualmente se encuentra en una situación 
administrativa de licencia por maternidad hasta el diez (10) de agosto de dos mil 
diecinueve (2019). 

Que se revisaron y analizaron las historias laborales respectivas de los servidores 
públicos de la Corporación que ostentan derechos de carrera, con el fin de evidenciar sí 
alguno de ellos cumple con los requisitos mínimos, de experiencia y capacidad de 
desempeño, o las equivalencias entre estudios y experiencia contempladas en el manual 
específico de funciones y competencias laborales para determinar si existe derecho 
preferencial para desempeñar mediante encarqo  el empleo Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá — CORPOBOYACÁ ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
en situación de vacancia temporal, estudio que se puso en conocimiento de la Dirección 
General mediante memorando 170-640 del 22 de abril de 2019 y  publicado en la página 
web de la Entidad. 

Que, al realizar el mencionado estudio, se pudo concluir que recae sobre la funcionaria 
MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, el derecho preferencial a ser nombrada 
en encargo, por tal razón mediante memorando 170-652 del 26 de abril de 2019, se le 
solicitó indicar por escrito su interés o no en ser nombrada en dicha vacancia temporal; 
destacando que a través de oficio recibido el día 29 de abril de 2019, dicha funcionaria 
manifestó no aceptar el encargo referido. 

Que, así las cosas, es necesario proveer el cargo de Profesional Universitario Código 
2044 Grado 10 ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, por necesidad del 
servicio y en razón a su importancia al interior de la entidad, debido a que este cargo tiene 
funciones de administrar los requerimientos de las diferentes dependencias de la 
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132B 
Corporación para el suministro oportuno y eficiente de los elementos, materiales y 
servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones y programas, liderar la 
administración del almacén y la presentación de los inventarios e informes contables de 
acuerdo con los sistemas adoptados y disposiciones legales vigentes, Administrar y 
revisar el manejo de caja menor a cargo, suministrar los materiales y elementos 
necesarios para el normal funcionamiento de las dependencias de la Corporación de 
acuerdo al plan de compras establecido, entre otras, que son indispensables para el 
normal funcionamiento y prestación del servicio en esta dependencia y en la Entidad. 

Qué revisada la hoja de vida de SANDRA YANETH DALLOS CASTELLANOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No 1.050.200.018 expedida en Duitama, se pudo 
constatar que cumple los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el 
Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la Planta Global de la Corporación, ubicado en Subdirección 
Administrativa y Financiera, que se encuentra en vacancia temporal, por el término que 
dure la situación administrativa de la titular del cargo, sin perjuicio de que se dé por 
terminado antes de que esto suceda para garantizar la eficiente prestación del servicio. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular corno supernumerario a SANDRA YANETH DALLOS 
CASTELLANOS, identificada con cédula de ciudadanía No 1.050.200.018 expedida en 
Duitama, en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de 
la Planta Global de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y 
Financiera, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 2.805.558), hasta el diez 
(10) de agosto de dos mil diecinueve (2019), de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolución se imputará al Rubro 
Presupuestal 0102-20 denominado Personal Supernumerario y planta temporal. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora SANDRA 
YANETH DALLOS CASTELLANOS ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 CÜNI.LASE. 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó: Camilo Andres Buitrago Rodri/ ,Wlliam E Morales Rojas/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban í Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

( 1329 - - 05 MAY 20)9 

Por medio de la cual se modifica una licencia ambiental y se toman otras determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y. 

CONSIDERANDO 

Que CORPOBOYACA a traves de la Resolucion 1037 deI 3 de abril de 2018 otorgó Licencia 
Ambiental a la empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099238-2, para 
la explotación a cielo abierto de un yacimiento de Caliza y su proceso beneficio: proyecto a 
desarrollarse dentro del Titulo Minero 1318-15, otorgado por la Secretaria Agraria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, ubicado en la Vereda "Diravita Llano, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), el cual cuenta con un área superficial de 9 hectáreas y 9970 m2, dentro de las 
siguientes coordenadas: 

— ............' .....— ................................................[ÍGON
o 00LÁIf - _ —. 

PUNTO NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 
1 1120219.55 1119767,88 5°40'56.38" 72°547.04" 
2 1121050,00 1119700,00 5°41 '23.42" 72°59'49.19" 
3 1121097,00 1119700,00 5°41'24.95" 72°59'49.19" 
4 1121348,88 1119902,05 5°41 '33.13" 72°59'42.61" 
5 1121557,00 1119703,75 5°41'39.92" 72°59'49.04" 
6 1121557,00 1120005,52 5°41'39.90" 72°59'39.23" 
7 1121301,41 1120116,61 5°41'31.57" 72°59'35.64" 
8 1121302,23 1120060,39 5°41 '31.60" 72°59'37.46' 
9 1121259,11 1119984,52 5°41 '30.20" 72°59'39.93"  

10 1121216,96 1119852,25 5°41 '28.84" 72°59'44.23" 
11 1121119,30 1119909,81 5°41 '25.66" 72°59'42.37" 
12 1121050.00 1119896,47 5°41 '23.40" 72°59'42.81" 

Que en el artículo quinto del precitado acto administrativo se previo que la licencia ambiental que se 
otorgó a través del presente acto administrativo, lleva implícitos los permisos y/o autorizaciones para 
el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, que se enumeran a continuación: 

(...) 

3. APROVECHAMiENTO FORESTAL: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA SA.. identificada con MT 830099238-2, representada legalmente por el señor FIDEL 
ARMANDO CORTES BENA VIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.249.836 de El Colegio, de Dos 
Mil Quinientos Cincuenta (2.550) árboles de la especie Eucalipto (Eucaliptus globulus,i, con un volumen total de 519 
m3de madera en bruto en pie. sobre un área de 18 hectáreas, localizados en los predios "Campo Hernioso 1", 
"Campo Hermoso 2". "Campo Hermoso 3", "Lotc' "Los Platillos' "El Rincón". "La Piedra del Molino", "El Durazno" 
y "Viianita", ubicados en la vereda "Diravita Llano", en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, estableciendo corno 
obligaciones las siguientes 

3. 1. Periodo de ejecución: El término para ejecutar el aprovechamiento forestal de los 2.550 árboles de Eucalipto. 
con un volumen total de 519 m3de madera en pie, es de Dieciocho (16) meses contados a partir de/a ejecutoria de 
presente mesolución. 

3.2. 10. Medida de compensación forestal: La medida de compensación por la eliminación de los 2.550 árboles de 
la especie Eucaliptus qlohulus, con un volumen total de 519 m3de madera en bruto en pie, sobre un área de 16 
hectáreas. está encaminada a resarcir y retribuir a las comunidades. las regiones. localidades y al entorno natural 
por los impactos o efectos negativos generados por el proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados. 

\ 
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corregidos o mitigados; en este sentido, la Empresa CEMENTOS TEQUENDAMA SA., como medida de 
compensación ambiental deberá reforestar un área de cinco (5) hectáreas, estableciendo Tres Mil (3.000) plantas 
de especies nativas protectoras productoras (600 plantas por Ha). en un tiempo No superior a un (1) año. Las 
especies sugeridas son: Alcaporro (Cassia tomentosa). Corono (Xylosma spiculiferum), Cucharo (Myrsine 
ferruginea), Dividivi (Caesalpinia spinosa), Chicalá (Tecoma stans), Gaque (Clusia multiflora), Guayacán de 
Manizales (Lafoensia speciosa), Laurel (Myrica paiviflora), Man gb (Escalonia pendula), Mortiño (Hesperomeles 
goudotiiana). Muelle (Schinus molle) y Tuno (Miconia squamalosa), entre otras. 

a) El establecimiento se debe hacer con técnicas de plantación como: Ahoyado de 20x20x20x cm, trazado 
triangular o en cuadro, con distancias de siembra do 3x4 ms, fertilización química al momento de la siembra. 
plateos, control de plagas y enfermedades, y reposición de las plantas muertas. El material vegetal debe 
presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 30 cm. 

b) La re forestación de las 3.000 plantas en un área de 5 Ha. se puede realizar en predios del área de influencia 
directa y/o indirecta de le explotación, en áreas de importancia ambiental (franjas protectoras de cuerpos de 
agua, recargas hídricas, suelos denudados o con procesos erosivos) o áreas de importancia ambiental para la 
comunidad de la vereda "Diravita Llano' del municipio de Firavitoba; para lo cual debe concertar el área a 
reforestar con la Junta do Acción Comunal de esta vereda y/o con la Administración del nwnicípio. Los 
individuos compensados NO podrán ser objeto de aprovechamiento. 

c) E/perímetro del área a reforestar, debe ser cercado para prevenir el ingreso de semovientes y/o personas que 
puedan afectar el normal desairo/lo de las plantas a establecer. El aislamiento se debe realizar con cuatro (4) 
cuerdas de alambre de pOas N". 12.5. con distancia entre hilos de 35 cm, postes de madera de Eucalipto de 
lOx 10x220 cm, pies de amigo cada 30 ms, o cuando haya cambio de ángulo (el arriostramiento de estos postes 
en alambre de púas N° 10). 

d) Mantenimiento forestal: Realizar cuatro (4) mantenimientos semestrales a la plantación durante dos (2) años, 
a los 6. 12, 18 y  24 meses; con las siguientes actividades: Control fitosanifario (plagas y enfermedades), plateos 
de 50 cm de radio, limpias, podas de sanidad y/o formación, en caso de ser necesario, fertilización química, y 
reposición de las plantas muertas. 

e) Informes de cumplimíento de la medida de compensación forestal: La Empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
SA., debe presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, los siguientes informes 
técnicos.' 

-Informe del establecimiento forestal: Una vez establecidas las tres mil (3.000) plantas. debe reportar la 
georreferencia del área reforestada, el número de plantas establecidas por especie con su respectiva 
altura, tipo y cantidad de fertilizante aplicado por planta, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades. 
Informe del mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento (mínimo 4 semestrales durante un 
año). presentar un informe con las actividades realizadas: Control fitosanitano (plagas y enfermedades). 
plateos con azadón, limpias, fertilización química y reposición deles plantas muertas, indicando e/número 
de plantas establecidas por especie con su altura promedio, tipo y cantidad de fertilizante aplicado por 
planta, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas a la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA SA., identificada con NIT. 830099238-2, representada legalmente por el señor FIDEL ARMANDO 
CORTES BENAVIDES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.249.836 de E/Colegio, para las actividades 
de Remoción de la capa vegetal, Perforación y voladuras para ren,oción del material estéril, Extracción de mineral 
con buldócer y/o retroexcavadoras, Cargue de material mineral y estéril, Transporte de material a través de vías 
destapadas con vehículos pesados, Descargue do estéril en botaderos, Retrollenado con material estéril, 
Resuspensión de material pailiculado por erosión o acción del viento y Trituración de material, a realizarse dentro 
de/proyecto de explotación de Roca Caliza y su proceso de beneficio, dentro del área de/titulo minero No. 13 18-
15, localizada en la vereda "Diravita LLano' en jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá). de conformidad 
con las razones expuestas en la parte motiva de/presente proveido, y a las siguientes obligaciones: 

4. 1. Lo veracidad de la información presentada en materia de calidad del aire, es responsabilidad del titular del 
permiso de emisiones atmosféricas, por tal razón deberá garantizar el adecuado funcionamiento y mantenimiento 
de los sistemas de control de emisiones, de tal forma que se cumplan los niveles de Calidad de/Aire, para minimizar 
los posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente y/o a la salud humana, con las emisiones generadas 
en las actividades mineras. 

4.2 La empresa titular de la licencia ambiental, deberá implementar como medida de compensación por el impacto 
identificado de remoción de la cobertura vegetal, en el área de explotación y de la generación de emisiones fugitivas, 
una re forestación con especies nativas en un área no menor de 10 hectáreas, en un ecosistema de similares 
características al intervenido; para lo cual la empresa presentará la propuesta de compensación en un tiempo no 
superior a dos (2) meses, para su aprobación por parte de la Corporación. Se debe presentar igualmente el 
cronograma de ejecución de las actividades de reforestación junto con las fichas de manejo, con sus respectivos 
indicadores, plano de localización y propuesta de mantenimiento forestal semestral, durante dos (2) años. Esta 
medida debe iniciaren tiempos coincidentes con la explotación. Los individuos compensados No podrán ser objeto 
de aprovechamiento. 

(..... 

bue mediante los oficios radicados en CORPOBOYACÁ bajo los números 007010 de fecha 10 de 
abril de 2019 y  008186 del 30 de abril de 2019, CEMENTOS TEQUENDAMA identificado con NIT 
830.099.238-2, solicitó la modificación de las obligaciones de compensación ambiental establecidas 
en la licencia ambiental para el titulo minero No. 131 6-15, otorgado por la Secretaria Agraria y Minera 
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de la Gobernación de Boyacá, ubicado en la Diravita Llano", en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá), el cual cuenta con un área superficial 9 hectáreas y  9970 m2, trámite surtido en 
el expediente OOLA-0019/12. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que luego de evaluada las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EF-
005/2019 del 25 de abril 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 TÉCNICO 
4.1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados por CEMENTOS 

TEQUENDAMA identificado con NIT No. 830.099.238-2 y  representado legalmente por el señor FIDEL ARMANDO 
CORTES BENAVIDES, identificado con Cedula de Ciudadanla No 3.249.836 expedida en El Colegio. a través de 
la apoderada doctora YINETH MARVURY MUÑOZ ROBLES, cumple con los parámetros y criterios necesarios para 
realizar la modificación de las medidas de compensación impuestas por la Corporación. 

4.2. La propuesta presentada solicita el cambio de obligación de siembra de árboles impuestas en la Resolución 1037 
del 03 de abril de 2018, para apoyar al plan de acción de la entidad en la linea estratégica "Procesos productivos 
competitivos y sostenibles, prevención y control de la contaminación y el deterioro ambiental". 

4.3. El valor equivalente corresponde a $ 19.359.889 por hectárea, para lo cual el valor que debe ser invertido para la 
ejecución del proyecto "Implementación de la estrategia Boyacá 2030, 20% menos de carbono", el cual se encuentra 
definido en el Plan de acción 2016-2019 de la Corporación corresponde a $ 290.398.335. 

4.4. Una vez analizado el documento técnico presentado por CEMENTOS TEQUENDAMA. 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 
ecosisternas equivalentes, en este caso apoyar proyectos de mitigación a cambio climático, calentamiento global y 
reducción de emisiones atmosféricas. 

4.5. En cuanto a los impactos que se van a compensar con el cambio de la medida, se encuentra la disminución de la 
contaminación atmosférica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, a través de la consolidación de un mecanismo 
de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, como parte de la implementación de la estrategia Boyacá 
2030, 20% menos carbono y consolidar la plataforma de comercio de cuotas de emisión. 

4.6. El presupuesto y croriograma definido para el desarrollo de esta estrategia de compensación, están acordes con 
experiencias implementadas por la Corporación, para lo cual CEMENTOS TEQUENDAMA tiene un tiempo de siete 
(07) meses para la ejecución de la medida de compensación concertada. 

4.7. Se realizarán seguimiento de acuerdo al cronograma establecido y productos entregados por parte de CEMENTOS 
TEQUENDAMA, con el fin de verificar los avances del proyecto que serán certificados a partir de cumplimientos 
parciales con su respectivo acto administrativo. 

4.8 El proyecto "Consolidación del mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero como alternativa 
de compensación" será ejecutado por CEMENTOS TEQUENDAMA identificado con NIT No. 830.099.238-2, de 
acuerdo con las condiciones técnicas y términos establecidos en el proyecto presentado ante 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 artículo 79, ibidem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

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

Que en virtud del numeral 9 del 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 
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 2.2.1.1.2.2.del Decreto 1076 de 2015, se establecen los siguientes principios 
generales sirven de base para la aplicación e interpretación de la presente norma: 

a) Los bosques, en tanto parte integrante y soporte de la diversidad biológica, étnica y de la oferta ambiental. son un 
recurso estratégico de la Nación y. por lo tanto, su conocimiento y manejo son tarea esencial del Estado con apoyo 

de la sociedad civil. 
b) Por su carácter de recurso estratégico, su utilización y manejo debe enmarcarse dentro de los principios de 

sostenibilidad consagrados por la Constitución Política corno base del desarrollo nacional; 
c) Las acciones para e! desarrollo sostenible de los bosques son una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la 

comunidad y el sector privado, quienes propenderán para que se optimicen los beneficios de los servicios 
ambientales, sociales y económicos de los bosques; 

d) El aprovechamiento sostenible de la flora silvestre y de los bosques es una estrategia de conservación y manejo 
del recurso. Por lo tanto, el Estado debe crear un ambiente propicio para las inversiones en materia ambiental y 
para el desarrollo del sector forestal; 

e,) Gran parte de las áreas boscosas naturales del país se encuentran habitadas. Por lo tanto, se apoyará la 
satisfacción de las necesidades vitales, la conservación de sus valores fradicionales y el ejercicio de /os derechos 

de sus moradores, dentro de los limites del bien común; 
f) Las plantaciones forestales cumplen una función fundamental como fuentes de energía renovable y abastecimiento 

de materia prima, mantienen los procesos ecológicos, generan empleo y contribuyen al desarrollo socioeconómico 
nacional, por lo cual se deben fomentar y estimular su implantación: 

g) El presente reglamento se desarrollará por las entidades administradores del recurso atendiendo las 
particularidades ambientales, sociales, culturales y económicas de las diferentes regiones. 

Que en el artículo 2.2.1.1.7.8. del Decreto 1076 de 2015 se dispone que el aprovechamiento forestal 
o de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá corno 
mínimo lo siguiente: (...) g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los impactos y 
efectos ambientales, (...) 

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 articulo 2.2.2.3.7.1. ibídem establece que 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. 

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. 

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. 

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. 
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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 caracteristicas del proyecto. 

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

7. Cuando las 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 preterida 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. 

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 analizadas las solicitudes de modificación de las medidas de compensación elevadas 
por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099238-2, y  teniendo en cuenta que 
se cumpliría con la finalidad que se perseguía con las medidas de compensación impuestas y que 
según lo descrito en el concepto técnico EE-005/2019 del 25 de abril 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 de los recursos flora y suelo y demás recursos 
relacionados, es factible dar impulso a la modificación solicitada. 

Que sumado a lo anterior con la modificación se evidencio que esta cumple con la primicia de la 
compensación, que es generar instrumentos de gestión ambiental, con el fin que los impactos 
generados sean compensados mediante acciones de mejora, restauración o preservación de 
ecosistemas equivalentes, en este caso apoyar proyectos de mitigación a cambio climático, 
calentamiento global y reducción de emisiones atmosféricas. 

Que así mismo, es pertinente precisar que una vez realizada la evaluación técnica se encontró que 
la propuesta presentada para el cambio de obligación de siembra de árboles impuestas en la 
Resolución 1037 del 03 de abril de 2018, para coadyuvar al plan de acción de la Entidad en la línea 
estratégica "Procesos productivos competitivos y sostenibles, prevención y control de la 
contaminación y el deterioro ambiental", redundaría en la disminución de la contaminación 
atmosférica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, a través de la consolidación de un mecanismo 
de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, como parte de la implementación de la 
estrategia Boyacá 2030, 20% menos carbono y consolidar la plataforma de comercio de cuotas de 
emisión. 

Que, teniendo en cuenta que esta Corporación encuentra que la medida alternativa de compensación 
garantizaría el cumplimiento de las obligaciones impuestas en los permisos derivados de la licencia 
ambiental, y que el proyecto "Consolidación del mecanismo de reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero como alternativa de compensación" consistirá en invertir estos recursos para 
coadyuvar la estrategia Boyacá 2030, 20% menos carbono y consolidar la plataforma de comercio 
de cuotas de emisión, se considera viable modificar las medidas de compensación impuestas en la 
licencia ambiental, a efecto que se ejecute la alternativa presentada de conformidad con la 
evaluación técnica efectuada a través del concepto técnico EE-005/2019 del 25 de abril de 2019. 

Que, el valor equivalente por hectárea corresponde a DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 19.359.889) 
por hectárea, por lo cual el valor que debe ser invertido para la ejecución del proyecto "Consolidación 

-del mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero como alternativa de 
'ompensación", corresponde a DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($ 290.398.335) es pertinente 
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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 cada una de las compensaciones. 

Que el presupuesto y cronograma definido para el desarrollo de esta estrategia de compensación. 
están acordes con experiencias implementadas por la Corporación, para lo cual CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099238-2, tendrá un tiempo de siete (07) meses para 
la ejecución de la medida de compensación concertada. 

Que aunado a lo anterior y en aras garantizar el cumplimiento de la medida de compensación se 
realizará seguimiento de acuerdo con el cronograma establecido, realizando la evaluación y 
aprobación de informes de avance entregados por parte de CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, con el fin de verificar la consolidación del proyecto. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas a CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099238-2, en el articulo quinto de la Resolución 1037 
del 03 de abril de 2018 a efecto que se ejecute como medida de compensación ambiental el proyecto 
denominado "Consolidación del mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero 
como alternativa de compensación" 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 
"Consolidación del mecanismo de reducción de emisiones de gases efecto invernadero como 
alternativa de compensación", debe ser de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE, ($ 290.398.335) de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099238-2, 
deberá allegar informes de avance de cada etapa que vaya implementando del proyecto, los cuales 
serán objeto de evaluación y aprobación por parte de la Corporación, en marco de las funciones de 
control y seguimiento que revisten a la Entidad. 

PARÁGRAFO TERCERO: El proyecto debe ser ejecutado por CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 

identificada con NIT. 830099238-2, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el 
proyecto presentado ante la Corporación, siendo pertinente precisar que la Empresa tendrá un 
tiempo de siete (7) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, para la 
ejecución de la medida de compensación. 

ARTICULO SEGUNDO: Las demás obligaciones establecidas en la licencia ambiental se mantienen 
incólumes y deberán acatarse en los términos concedidos a través de la misma. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y 
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-005/2019 del 25 de abril de 2019 
a la CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 830099238-2. a través de su 
representante legal, en la Carrera 15 No. 124-91 Oficina 602, de la ciudad de Bogotá. 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 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 
Dirección General 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 
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en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

'v,tlj

ir  

JOSÉ RkARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó; Ivan Darautista Buitrago. 
Revisó: Jairo lgnacMGarcia Rodríguez 

Bertha Cuzçrero 
Archivo: 110-50 1SJ32'OOLA-0019/12. 
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Secretaria General y Jurídica 

Corpoboyacá 
ReyPón Esr,aréçka para a Sostenibuildad 

 

Anulación del número de la Resolución No. 1335 de 06 de mayo 
de 2019. 

El área de Notificaciones al verificar los números consecutivos de 
Resoluciones emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACA en 2018, evidencia que el número de 
Resolución 1335 de 06 de mayo de 2019 no fue asignado a ningún 
acto administrativo; por esta razón procede a anular dicho número 

En constancia de lo anterior firma 

Diana Esperanza Monroy Hernández 
Auxiliar administrativo 
Notificaciones. 
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RESOLUCIÓN N° 
( l336 -- O6MAy2O1g 

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 -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 cuarto (4) lugar el (la) señor (a) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ 
MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No. 94041212. 

Que mediante resolución No. 3250 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) OSCAR 
ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA 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. 133 deI 06 DE NOVIEMBRE 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 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) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA, ya identificado(a), 
obtuvo calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 95,2%, 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 
ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 
94041212, 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 Subdireccíón 
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 
ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA, 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) OSCAR ALEXANDER TROCHEZ MONTOYA al 
correo electrónico otrochez@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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
) 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez. ¡ 
Revisó Sandía Yaqueline Corre.or Esteban 1 Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rolas / Yenny Paola Aranguren ..- 

León. .---.~. 

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



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Ro$'i (ti,ik' pa Ii S.nIbuII,!ad 

RESOLUCIÓN No. 

"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposicion y se modifica la ResoluciónN° 
0649 de fecha 12 de marzo de 2019, dentro de un trámite de Aprovechamiento Forestal Unico 

y se toman otras determinaciones". 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional 
de Bovaca Corpoboyacá-, en uso de as facultades conferidas por el acuerdo No 009 del 29 de 
junio de 2016 y  la Resolución No. 3893 del 28 de noviembre de 2016, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N 0649 de fecha 12 de marzo de 2019. expedida CORPOBOYACÁ, 
Otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal Único a la Sociedad Transportadora de Gas 
Internacional S.A. E.S.P. -TGl S.A. E.S.P.-, identificada con NlT 900134459-7, a través de su 
Representante Legal Suplente, señor LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con 
C C. N 88.155 254 de Pamplona (Norte de Santander), de 1.246 árboles con un volumen total de 
1 267,69 m3 de madera bruto en pie, sobre un área de 68,61 Has de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, localizadas en el derecho de vía del Loop del Gasoducto "Puerto Romero - 
Vasconia", ubicado en los predios La Cristalina. Santa Cecilia, La Ponderosa, Hacienda Santa 
Clara, El Retorno, Altamira 2. El Palmar-El Cucharo, Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La 
Siberia, Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, 
Campo Hermoso, El Cipango, Arizona, Alabama, Alejandria, La Pintada, Inmueble A-Casablanca-
La Iberia, La Dorada, Paralso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, en las veredas Calderón, La 
Pizarra y Velásquez. jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). La siguiente tabla. 
nuca l cantidad de arboles y volumen autorizados a aprovechar por especie. 

ÁRBO J  
NOMBRE VOL. 

(m3) COMUN TECNICO 
23 Galapo Albiziaguachapele 110230 
5 Tabaquillo Alchornea dsco!or 1.323 
1 Caracolí Anacardium occidentale 0.663 

16 Almendro, ArenUlo Andira taurotest,culata 6.687 
2 Ambar, Gusanera, Astronium graveo/ens 0.480 
5 Patevaca Bauhinia vane gata 1.350 
1 Champo Bellucia penfarnera 0.052 
11 Carate, Indio desnudo Bursera simaruba 16.190 
2 Nance Byrsonima crassifol,a 0.118 
6 Colorado Ca/ycophyllum sp 0.360 
9 Huesillo Caseariasp 2.851 
18 Varumo Cecropie peltata 4.043 
8 Cedro Cedrela odorata 15.411 
4 Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 

27 Peine momo Centrolobium paraense 37.604 
12 Espino amarillo Chtoroleucon mengense 25.070 
1 Huelenoche Citharexylum sp. 0.207 

Uva de playa Cocco/oba sp 0.059 
3 Aigocloncillo Conceveibe sp 15.227 

141 Mulato, solera Coia alliodora 68.213 
Azulejo, Quina Cou tarea hexandra 0.074 

6 Totumo Crescentio cujete 1.334 
3 Tushmo Crudia glaberrima 2.516 

14 Guacharaca, Guaimaro Cupania cinerea 2.579 
2 Aceitillo, Cativo Cynometra bauhinlifolia 0 148 
1 Tamarindo Diahum guianense 0.368 
3 Quiebrahacha Dioderidron costaricense 3.241 
7 Guanabano de monte Duguetia antioquensis 1.576 
7 Orejero Enterolobium cyclocarpum 9.778 
12 Eugenia Eugenia biflora 4.199 
82 Higuerón, Caucho Ficusdugancjii 181.843 

americana 2.752,,J 
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ÁRBOL 
NOMBRE VOL. 

(m3) COMUN TECNICO 

4 Matarratóri Gliricidia sepium 2.287 
1 sorno. Cedrillo Guarea glabra 0.459 

2 Guácimo Guazuma ulmifolia 1.877 
2 Guayacán amarillo - Handroanfhus chrysanthus 6.397 

6 Campano Hieronyma oblonga 0.809 

23 Acuapar Hura crepitans 66.802 

12 Algarrobo Hyrnenaea courbaril 12.879 
29 Guamo lngadugandü 12.868 

26 Chingalé Jacaranda hesperia 27.063 

15 Cocolleto Lecythis tuyrana 12.536 
17 Aceituno falso Licania apetala 11.730 
1 NR Lindacke ría laurina 0.069 

1 Sietecueros Lonchocatpus sp 0.839 

20 Guácimo colorado Luehea seemannii 116.039 

1 Gualuso Mabea occklentalis 0.147 

28 Sapicaica, Sietecueros Machaerium capote 23.527 

96 Dinde Madura tinctoria 82.450 

12 Mamón Melicoccus bijugatus 8.347 

28 Capulín Muntingia calabura 5.269 

3 Chirriador Nectandra discolor 6.672 

6 Pera Parinaripachyphylla 11.192 

7 Pera Pera oppositifo!ia 3.239 

1 Aguacate Perseo americana 0.149 

7 Gallinero Pithecellobium dulce 3.245 

2 Cachimbo. Guayacán trébol Platyrniscium pinnatum 1.538 

2 Calmo Pouteria torta 3.290 

15 Nauno Pseudosamaneaguachapele 4.929 

14 Samán Samanea sornan 61.391 

5 Frijolito Schizolobíum parahyba 8.186 

2 Marfil, Cedrillo Simarouba amaro 7.769 

10 Jobo Spondias mombin 14.137 

7 Guayacán rosado Tobe bu/a roseo 2.348 

5 Fresno. Cedrillo Tap/nra guianensis 4.701 

76 Teca Tectonagrandis 62.165 

29 Lenguevaca Tetrathylaciurn johansenii 11.442 

4 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 1.718 

19 Palo santo. Tabaco Triplarís melaenodendron 10.105 

144 Aceituno Vitex cymosa 80.701 

121 Tachuelo Zanthoxylum melanostictum 40.766 

1246 Total 1267.69 

Que el parágrafo primero del artículo primero de resolución N° 0649 de fecha 12 de marzo de 
2019, indico que No es viable autorizar el aprovechamiento de 42 Palmas de vino Attalea 
butyracea, por estar vedada por Corpoboyacá, mediante Resolución 0353 del 31 de marzo de 
2009; motivo por el cual, éstas deben ser reubicadas fuera del derecho de vía del Loop del 
Gasoducto "Puerto Romero Vasconia", en cada uno de los predios en que se localizan. La 
siguiente tabla, indica la cantidad de Palmas de vino a reubicar en cada predio. 

PREDIO ESPECIE PALMAS VOL (m3) 

LA CRISTALINA Attalea butyracea 4 5.535 

LA PONDEROSA Attalea butyracea 1 0.548 

EL PALMAR - EL CUCHARO Attalea butyracea 13 15.139 

GIBRALTAR - LAS TORRES Attalea butyracea 5 9.173 

LAS MERCEDES Attalea butyracea 3 5.262 

GUARINOCITO Attalea butyracea 3 6.298 

SANTAFE Attalea butyracea 1 1.592 
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PREDIO 

CAMPO HERMOSO 

ESPECIE PALMAS  ' 
1 

VOL (m3) 

1.170 Attalea butyracea 

EL CIPANGO Attalea butyracea 1 0.899 
ALABAMA Attalea butyracea 2 3.847 

ALEJANDRIA Altalea butyracea 4 5.308 
LA PINTADA Attalea butyracea 1 1.776 

INMUEBLE A - CASABLANCA — 
LA IBERIA Attalea butyracea 1 0.998 

LA DORADA Attalea butyracea 1 1.312 
PARAISO 2 Attalea butyracea 1 0.390 

Por ende el articulo cuarto determino corno medida de compensación en la que estableció cinco 
mil setecientas cincuenta y seis (5.756) plántulas de especies protectoras-productoras, bien 
sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con una altura mínima de 30 cm desde 
el diámetro basal y/o el manejo de 9.525 plantas de la regeneración natural en estado brinzal (30 
cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies sugeridas son: Aceituno Vitex cyrnosa. Acuapar 
Hura crepitans, Amarillo Ocotea sp, Aguacatillo Cinriarnomum triplinerve, Amarillo Nectandra sp, 
Baco. Arrayán Calycolpus moriianus. Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale, Cacao 
Theobroma cacao, Cacao de Monte Pachira acuática. Cámbulo Erythrina fusca, Caracolí 
Anacardiurn excelsurn, Carate Bursera simaruba, Caucho, Higuerón Ficus glabra, Ceiba bonga 
Ceiba pentandra Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona, Chingalé Jacaranda copaia, 
Frijolito Schizolobiurn parahyba, Galapo Albizia carbonaria, Guacharaco Cupania cinerea, Guadua 
Guadua angustifolia, Guaimaro Brosimum Litile. Guácimo Guazuma ulmifolia, Guamo Inga sp, 
Guarque Pouteria sp, Guayabo Psidium guajava. Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 
(Handroanthus chrysanthus), Guayacán trébol Platymiscium pinnatum, Higuerón Ficus glabrata, 
lsomo Carapa guianensis, Hobo Spondias mombin, Lechero Brosimum guianensis. Lechoso 
Pseudolmedia laevigata, Marfil Simarouba amara, Matarratón Gliricidia Morojó Guatteria 
goudotiana Mopo Croton ferruginea, Mulato, Moho. Solera Cordia gerascanthus. Nacedero 
Trichanthera gigantea, Nauno Pseudosamanea guachapele, Orejero Enterolobium cyclocarpum, 
Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Palo cruz Brownea ariza, Peine mono Centrolobiurn 
paraense, Pomarrosa Syzygium jambos, Sangregao Croton funckianus, Sapicaica Machaerium 
capote. Samán Samanea saman, Sauce Salix humboldtiana, Samo Ochroma lagopus, Sangre toro 
Virola sebifera, Suerpo, Lechero Pseudolmedia laevigata, Tabaquillo Aegiphila lehmannii, Tachuelo 
Zanthoxylum rnelanostictun-i, Tamarindo Dialium guianense, Teca Tectona grandis, Tilo, Sauco 
Sambucus nigra, Vara Santa Triplaris americana y Yuco Pseudobombax septenatum, entre otras. 

Que el citado acto administrativo fue notificado el día 12 de marzo de 2019, al señor JORGE 
MARIO TINOCO DEVIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.101.704 de Bogotá. 
debidamente autorizado por el señor LEONEL MAURICiO VERA MALDONADO, identificado con 
C C. N' 88 155.254 de Pamplona (Norte de Santander). 

Que mediante oficio N 005881 de fecha 28 de marzo de 2019, el señor LEONEL MAURICIO 
VERA MALDONADO, identificado con C.C. N 88.155.254 de Pamplona (Norte de Santander), 
presento solicitud de modificación de la resolución N° 0649 del 12 de marzo de 2019, dentro de los 
términos de presentación del recurso de reposición. 

Que mediante auto N' 0335 de fecha 11 de abril de 2019. se admitió el recurso de reposición 
interpuesto por al señor LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con C.C. N" 
88.155 254 de Pamplona (Norte de Santander), representante legal de la Sociedad Transportadora 
de Gas Internacional TGI, en contra de la Resolución N 0649 de fecha 12 de marzo de 2019. 
Notificada vía correo electrónico el día 16 de abril de 2019. 

Que se designó a un profesional adscrito a la Subdirección de Recursos Naturales, para que 
verificara lo expuesto por el recurrente y emitiera el correspondiente concepto técnico 

Que se emitió concepto técnico de fecha 23 de abril de 2019, por el profesional adscrito a la 
subdirección de Recursos Naturales de la Corporación indicando entre otros aspectos lo siguiente: 
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3. ASPECTOS TECNICOS. 

3.1. Levantamiento de la veda: Consultada la Resolución de Corpoboyacá No. 2265 
de! 26 de junio de 2018 se evidencia que existe un levantamiento parcial y temporal 
de la vede existente para la especie Palma de vino (Attalea butyracea2 para, única y 
exclusivamente, los cuarenta y dos (42) individuos en estado de desarrollo fustal. 
ubicados en las coordenadas planas Magna Sirgas — Bogotá indicadas en el 
parágrafo primero de la misma Resolución, y que van a ser intervenidos durante el 
desarrollo de los trabajos de construcción del loop denominado Puerto Romero — 
Vasconia, en un diámetro nominal de treinta pulgadas (30) y Lina longitud total de 
22.746 Km, en jurisdicción de las veredas La Pizarra, Velázquez y Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). 

3.2 Concepto técnico de evaluación ambiental: En el informe tcnicc, que 
corresponde a los folios 151 al 176 del expediente OOAF-0007116, se conceptúa que 

no os viable autorizar el aprovechamiento de 42 palmas de vino LAttaloa butyracea) 
por estar vedada por Corpoboyacá mediante la Resolución 0353 del 31 de marzo de 
2009. La negación para otorgar el aprovechamiento so/amente obedece a esta 
Resolución, y no se menciona ninguna otra razón de orden técnico, ambiental o social 
que impida el otorgamiento del permiso de tala solicitado. 

3.3 Resolución de otorgamiento: la Resolución 0649 deI 12 de marzo de 2019 
recoge el concepto técnico de evaluación ambiental realizado por Corpoboyacá y 
resuelve: 

- Que es viable técnica y ambientalmente otorgar a otorgar a la Sociedad 
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. -TGI SA. ES P -, identificada col? 
NIT 900134459-7, a través de su Representante Legal Sup/ei'te, señor Leon& 
Mauricio Vera Maldonado. identificado con C.C. N° 88.155.254 de Pamplona (Norte 
de Santander), autorización de aprovechamiento de árboles aislados, para que en un 
periodo de dos (2) años. ejecute el aprovechamiento de 1.246 árboles con Ufl 

volumen total de 1.267,69 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 68,61 Has de 
sistemas agro forestales y silvopastoriles, localizadas en el derecho de vía del Loop 
del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia", ubicado en los predios La Cristalina. 
Santa Cecilia. La Ponderosa. Hacienda Santa Clara, El Retorno, Altamira 2. El 
Palmar-El Cucharo, Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La Siberia. Hacienda E! 
Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo 
Hermoso, El Cipango, Arizona, Alabama, Alejandría, La Pintada, Inmueble A-
Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 2, El Morrito. Inmueble C-Vasconia. en las 
veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez, jurisdicción de! municipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
autorizados a aprovechar por especie. 

ÁRBOL 
NOMBRE VOL. 

(m3) COMUN TECNICO 

23 Galapo Albizia guachapele 110.230 

5 Tabaquillo Alchomea discolor 1.323 

1 Caracolí Anecaro'ium occidentale 0.663 

16 Almendro, Arenillo Andira taurotesticulata 6.687 

2 Ambar, Gusanero, Astronium graveolens 0.480 

5 Patevaca Bauhinia var/e gata 1.350 

1 Champo Bellucia pentamera 0.052 

11 Carate, Indio desnudo Bursera simaruba 16.190 

2 Nance Byrsonima crassifolia 0.118 

6 Colorado Calycophy!lurn sp 0.360 

9 Huesillo Caseanasp 2.851 

18 Varumo Cecropia pc/tete 4.043 

8 Cedro Cedrelaodorata 15.411 

4 Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 
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N 
ÁRBOL 

-. NOMBRE VOL. 
(m) COMUN TECNICO 

27 Peine momo Centrolobium paraense 37.604 
12 

1 
Espino amarillo Ctiloroleucon mangense 25.070 

Huelenoche Cithareylum sp. 0.207 
1 Uva de playa Coccoloba sp 0 059 
8 Algodoncilto Conceveiba sp 15.227 

141 Mulato, solera Cordia alliodora 68.213 
1 Azulejo, Quina Coutarea hexandra 0 074 
6 Totumo Crescentia cujete 1.334 
3 Tushmo Crudiaglabemma 2.516 
14 Guacharaco, Guaimaro Cupania cinerea 2.579 
2 
1 

Aceitillo, Cativo Cynometra bauhiriufo/ia 0.148 
Tamarindo Dialium guianense 0.368 

3 Quiebrahacha Dilodendroncostancense 3.241 
7 

7 
Guanabano de monte Duguetia antioquensis 1.576 

Orejero Enterolobium cyclocarpum 9.778 
12 Eugenia Eugenia biflora 4.199 
82 Higuerón Caucho Ficusdugandü 181.843 
4 Guati! Genipa americana 2.752 
4 Mata rratón Gliricidia sepium 2 287 
1 sorno, Cedrillo Guarea glabra 0.459 
2 

2 
Guácimo Guazuma ulmifolia 1.877 

6.397 Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 
6 Campano Hieronyma oblonga 0.809 
23 Acuapar Hura crepitans 66.802 
12 Algarrobo Hymenaea courbaril 12.879 
29 Guamo lngadugandii 12868 
26 Chingalé Jacararida hesperia 27.063 
15 Cocolleto Lecythis tuyrana 12.536 
17 Aceituno falso Licar,ia apetala 11.730 
1 NR Lindackeria laurina 0 069 
1 Sietecueros Lonchocarpus sp 0.839 

20 Guácimo colorado Luehea seemannhi 116.039 
1 Guatuso Mabea occdentalis 0 147 
28 

96 
Sapicaica, Sietecueros 

Dinde 
Machaerium capote 

Mac/ura tinctoria 
3.527 

82.450 
12 MamÓn Mel;coccus bugatus 8.347 
28 Capulin Muntingia calabura 5.269 
3 Chirriador Nectandra discolor 6 672 
6 Pera Patinan pachyphyl!a 11.192 
7 Pera Pera oppositifolia 3.239 
1 Aguacate Persea americana 0.149 
7 Gallinero Pithecellobium dulce 3.245 
2 Cachimbo, Guayacán trébol Platymiscium pinnatum 1.538 
2 Caimo Poutena torta 3.290 

15 Nauno Pseudosamanea guachapele 4.929 
14 Samán Samanea saman 61.391 
5 Frijolito Schizolobium parahyba 8.186 
2 Marfil, Cedrillo Simarouba emana 7.769 

10 Jobo Spondiasmombin 14.137 
7 Guayacán rosado Tabebu,a rosea 2.348 
5 Fresno, Cedrillo Tapinira guianensis 4.701 

76 Teca Tectonagrandis 62.165 
29 Lenguevaca Tetrathylaciumjohansenii 11.442 
4 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 1.718 

19 Palo santo, Tabaco Tniplaris melaenodendron 10 105 
144 -- Aceituno Vitex cymosa 80.701 
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ÁRBOL 
NOMBRE 1 VOL. 

COMUN TECNICO T (m3) 

121 Tachuelo Zanthoxy!urn melanostictum 40.766 

1246 Total j1267.89 

- Que no es viable autorizar el aprovechamiento de 42 Palmas de vino Attalea 
butyracea, por estar vedada por Corpoboyacá, mediante Resolución 0353 del 31 de 
marzo de 2009; motivo por el cual, éstas deben ser reubicadas fuera del derecho de 
vía del Loop del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia ' en cada uno de los predios 
en que se localizan. La siguiente tabla, indica la cantidad de Palmas de vino a 
reubicar en cada predio. 

PREDIO ESPECIE PALMAS VOL (m3) 

LA CRISTALINA Attalea butyracea 4 3.535 

LA PONDEROSA Attalea butyracea 1 0.548 

EL PALMAR- EL CUCHARO Attalea butyracea 13 15.139 

GIBRALTAR - LAS TORRES Attalea butyracea 5 9.173 

LAS MERCEDES Attalea butyracea 3 5.262 

GUARINOCITO Attalea butyracea 3 6.298 

SANTAFE Attalea butyracea 1 1.592 

CAMPO HERMOSO Attalea butyracea 1 1.170 

EL CIPANGO Attalea butyracea 1 0.899 

ALABAMA Attalea butyracea 2 3.847 

ALEJANDRIA Attalea butyracea 4 5.308 

LA PINTADA Attalea butyracea 1 1.776 

INMUEBLE -CASABLANCA Attalea butyracea 1 0.998 

LA DORADA Attalea butyracea 1 1.312 

PARAISO 2 Attalea butyracea 1 0.390 

3.4 Medida de compensación forestal: En el artículo 4 de la Resolución 0649 del 12 
de marzo de 2019 se exige a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E. SP. identificada con NIT 900134459-7 establecer cinco mil setecientas cincuenta y 
seis (5756) plántulas de especies productoras-protectoras como medida de 
compensación forestal merced al aprovechamiento otorgado de 1246 árboles de 
distintas especies con un volumen de 1267,69 m3  de madera bruto en pie. 

3. CONCEPTO TÉCNICO. 

Revisado el expediente OOAF-0007/18. evaluados los argunientos de orden técnico 
expuestos en recurso radicado bajo el número No. 005881 de fecha 28 de marzo de 
2019 por la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. -TGI SA. 
E.S.P.-. identificada con NIT 900134459-7, a través de su Apoderado General, señor 
Leonel Mauricio Vera Maldonado, identificado con C.C. N° 88.155.254 ae Pamplona 
(Norte de Santander) se conceptúa: 

- Que es viable modificar la sección resolutiva de la providencia con Radicado No 
0649 de 12 de marzo de 2019, en lo concerniente a eliminar el parágrafo primero e 
incluir de esta manera las 42 palmas de vino Attalea butyracea, en el otorgamiento de 
autorización de aprovechamiento forestal único que se trata en el artículo primero de 
la misma, quedando de la siguiente manera: 

- ARTÍCULO PRIMERO: otorgar a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional 
SA. E.S.P. -TGI SA. E.S.P.-, identificada con NIT 900134459-7. a través de su 
Representante Legal Suplente, señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, identificado 
con C.C. N° 88.155.254 de Pamplona (Norte de Santander), de 1288 árboles con un 
volumen total de 1319.10 m3  de madera bruto en pie sobre un área de 68,91 Has de 
sistemas agro forestales y silvopastoriles, localizadas en el derecho de vía del Loop 
del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia ', ubicado en los predios La Cristalina, 
Santa Cecilia, La Ponderosa. Hacienda Santa Clara, El Retomo, Altamira 2. El 
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Palmar-El Cucharo. Las Mercedes. Guarinocito, La Estrella, La Siberia, Hacienda El 
Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé, Las Acacias. Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo 
Hermoso, El Cipango. Arizona, Alabama, Alejandría. La Pintada. Inmueble A-
Casablanca-La Iberia, La Dorada. Paraíso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, en las 
veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez, jurisdicción del IT,unicipio de Puerto 
Boyacá (Boyacá). La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen 
auto'izadcs a aprovechar por especie. 

AREOL 
NOM8RE VOL. 

COMUN TECNICO (ms) 

23 Galapo Albizia guachapele 110.230 
5 

1 
TabaquUlo j A!chornea disco/or 1.323 
Caracoli Anacardium occídentale 0.663 

16 Almendro, Arenillo ,4ndira faurotesticulata 6.687 
2 Ambar, Gusanero, Astronwm graveolens 0.480 
5 

1 

Patevaca Bauhinia variegata 1.350 
Champo Bellucia pentamera 0.052 

11 

2 

Carate, Indio desnudo Bursera simaruba 16.190 
Nance Byrsonima crassifoiia 0.118 

6 Colorado Calycophyllum sp 0 360 
9 

18 

Huesillo Casearia sp 2.851 
Yarumo Cecropiapeltata 4.043 

8 Cedro Cedreiaodorata 15.411 
4 Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 

27 

12 
Peine momo Centrolobium paraense 37.604 

Espino amarillo Chloroleucon mangense 25.070 
1 Huelenoche Citharexy/um sp. 0.207 
1 Uva de playa Coccolobasp 0.059 
8 Algodoncillo Conceveiba sp 15.227 

141 Mulato, solera Cordiaaliiodora 68.213 
1 Azulejo, Quina Coutarea heandra 0.074 
6 Totumo Crescentia cujete 1.334 
3 Tushmo Crudiaglaberrima 2.516 

14 Guacharaco, Gualmaro Cupania cinerea 2 579 
2 Aceitillo, Cativo Cynometra bauhiniifolia 0.148 
1 Tamarindo Dialiom guianense 0.368 
3 Quiebrahacha Dilodendron costancense 3.241 
7 Guanabano de monte Duguetiaantioquensis 1.576 
7 Orejero Enterolobium cyclocarpurn 9.778 

12 Eugenia Eugenia biflora 4.199 
82 

4 

Higuerón, Caucho Ficusdugandii 181.843 
Guatil Genipa americana 2.752 

4 Matarratón Gliricidia sepium 2 287 
1 Isomo, Cedrillo Guarea glabra 0 459 
2 Guácimo Guazuma ulrn,folia 1.877 
2 Guayacán amarillo Handroanthus chiysanthus 6 397 
6 Campano Hieronyma oblonga 0.809 

23 Acuapar Hura crepitans 66802 
12 Algarrobo Hymenaea courbaril 12.879 
29 Guamo ingadugandii 12.868 
26 Chingalé Jacarande hesperia 27.063 
15 Cocolleto Lecythis tuyrana 12.536 
17 Aceituno falso Licania apeta/a 11.730 
1 NR Lindackeria laurina 0.069 
1 Sietecueros Lonchocaipus sp 0.839 

20 Guácimo colorado Luehea seemannii 116.039 
1 Guatuso Mabea occidentalis 0147 

28  Sapicaica, Sietecueros Machaerium capote 23.527 
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N 
ÁRBOL 

NOMBRE VOL. 
(m3) COMUN TECNICO 

96 Dinde Madura tinctoria 82.450 
12 Mamón Melicoccus bijugatus 8.347 
28 Capulín Munting,a calabura 5.269 
3 Chirriador Nectandra discolor 6.672 
6 Pera Parinari pachyphyila 11.192 
7 Pera Pera oppositifolia 3.239 
1 Aguacate Persea americana 0.149 
7 Gallinero Pithecel/obsum dulce 3.245 
2 Cachimbo, Guayacán trébol Platymiscium pinnatum 1.538 
2 Calmo Pouteria torta 3.290 

15 Nauno Pseudosamaneaguachapele 4.929 
14 Samán Samanea saman 61.391 
5 Frijolito Schizolobium parahyba 8.186 
2 Marfil. Cedrillo Simarouba amara 7.769 

10 Jobo Spondiasmombin 14.137 
7 Guayacán rosado Tabebuia rosea 2.348 
5 Fresno. Cedrillo Tapir/ra guianensis 4.701 
76 Teca Tectona grandis 62.165 
29 Lenguevaca Tetrathylaciumjohansenii 11.442 
4 Aro. Nacedero Trichanthera gigantea 1.718 

19 Palo santo, Tabaco Triplaris meiaenodendron 10.105 
144 Aceituno Vitex cymosa 80.701 
121 Tachuelo Zanthoxylum melanostictum 40.766 
42 Palma de vrno Attalea butyracea 56.412 

1288 1319.10 

- Además se debe modificar el artículo cuarto de la Resolución No. 0649 de 12 de 
marzo de 2019 para que además de la siembra de cinco mil setecientas cincuenta y 
seis (5756) plántulas de especies productoras-protectoras impuestas como medida de 
compensación forestal merced al aprovechamiento otorgado de 1246 árboles de 
distintas especies con un volumen de 1262,69 m3  de madera bruto en pie, se incluya 
ahora, de manera separada, la siembra de doscientas noventa y cuatro (294) 
plántulas de palmas de vino Altaica butyracea pues se trata de una especie que en la 
actualidad sufre la degradación y destrucción paulatina de su hábitat nativa lo cual la 
coloca en grave peligro de extinción y en el mejor de los casos en condición de 
especie amenazada por lo cual se requiere una reposición en relación 1:7. Las 
plántulas de palmas de vino AltaIca butyracea deberán tener una altura mínima de 30 
cm, y para alturas mayores se deberá utilizar un tutor para cada una de ellas. Con el 
fin de evitar posibles afectaciones a los individuos por la presencia de ganado en las 
áreas en las que se van a efectuar la siembra de estas plántulas. se  debe realizar Ufl 

cercado provisional de aislamiento mediante el empleo de cinta de señalización o 
cualquier otro mecanismo diseñado para tal fin, para cada uno de los ejemplares 
sembrados. El área a establecer las piántulas, debe estar dentro del área de 
influencia de la construcción del loop de 30" Puerto Romero Vasconia ubicados en las 
veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez del municipio de Puerto Boyacá; en 
cualquiera de los siguientes sitios: las áreas a aprovechar, en cercas vivas como 
linderos de potreros o del mismo predio, en áreas de interés ambiental (franjas 
protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suc/os denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos agro forestales 
agrosilvopastoriles. silvopastoriles. pastos arbolados. 

- Las actividades de mantenimiento forestal, los informes de cumplimiento de la 
compensación forestal y las recomendaciones técnico ambientales descritas en el 
artículo 4 de la Resolución No. 0649 de 12 de marzo de 2019 deberán incluir ahora 
las actividades desarrolladas con la siembra de las doscientas noventa y cuatro (294) 
plántulas de palmas de vino Attalea butyracea. 
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Cuaiquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a 
la Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI S.A. E.S.P., debe 
ser dirigida al señor Leone/ Mauricio Vera Maldonado, en calidad de Representante 
Legal Suplente y titular de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, a las 
Oficinas de T. G. 1. en el Edificio del Grupo de Energía, en la dirección carrera 9 # 73-
44, Pisos 2.3 y  7. de la ciudad de Bogotá, o comunicarse a los celulares 3183403204 
— 3 76383307, o al correo Mauricio, vera @tgi. com. co. Jorge. tinoco ©tgi. com. co, 
cindy. correatgi com. co" 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección; dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica". pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8, 49, 79 y  80 por considerar que en ellos se condensan os aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-1 1. Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Mar ello. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Politica de Colombia es 
Obligación a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación. 

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Politica de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos natur-ales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su 
conservación, restauración o sustitución. También ordena, que el Estado colombiano deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya 
lugar y exigir la reparación de los daños causados. 

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 en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechan-  iento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que fecten o puedan afectar el medio ambiente. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el artículo 22.1.1.7.6: Proceso de aprovechamientos 
forestales persistentes o únicos. Cuando se trate aprovechamientos persistentes o únicos, una vez 
recibido plan de manejo forestal o plan aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones a 
evaluar su contenido, efectuar las visitas campo, emitir el concepto y expedir la resolución 
motivada". 

Que el articulo 2.2.1.t5.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que, por parte de la autoridad 
ambiental, cuando se trate de aprovechamiento forestal único de bosque natural se deberá verificar 
lo siguiente: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



Cotpoboyacá 
Reglón st,ateglca pa... rl 'nten,bltki.d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1338-- - 0 6MAY 2019 
Continuación Resolución No. Página 10 

"a) Las razones de utilidad pública e interés social, cuando éstas sean el motivo de la solicitud: 

b) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso pueden ser 
destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales creadas 
porla Ley2 de l959yelDecretoolll de 1959; 

e) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las 
áreas forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -productoras ni al interior de 
las reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959: 

d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los 
distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los 
bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de 
manejo diseñados para dichas áreas. 

PARÁGRAFO 1°-En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente artículo no se pueden 
otorgar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva forestal o de manejo especial, por 
razones de utilidad pública o interés social definidas por el legislador. es  necesario realizar 
actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de suelo, la zona afectada deberá 
ser previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate. 

PARÁGRAFO 2°. Cuando por razones de utilidad pública se requiera sustraer bosque ubicado en 
terrenos de dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área afectada 
deberá ser compensada, como mínimo, por otra de igual cobertura y extensión, en el que el lugar 
que determine la entidad administradora del recurso." 

Que para realizar el trámite de aprovechamiento forestal único se requieren de los s.guientes 
requisitos según el artIculo 2.2.1.1.5.2., del Decreto 1076 de 2015: "a). Solicitud formal b.) Estudio 
técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo diferente a la forestal, c.) Plan de 
aprovechamiento forestal, incluyendo la destinación de los productos y las medidas de 
compensación. 

Que el artículo 2.2.1.1.5.3. Ibídem. establece que los aprovechamientos forestales únicos de 
bosques naturales, ubicados en predios de dominio público se adquieren mediante permiso. 

Que el articulo 2.2.1.1.5.4. Indica que para otorgar aprovechamientos forestales únicos de bosques 
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, la Corporación deberá verificar como mínimo 
lo siguiente: 

a) Que los bosques se encuentren localizados en suelos que por su aptitud de uso puedan 
ser destinados a usos diferentes del forestal o en áreas sustraídas de las Reservas Forestales 
creadas por la Ley 2 y  el Decreto 0111 de 1959; 

b) Que el área no se encuentra al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de 
las áreas forestales protectoras, productoras o protectoras productoras ni al interior de las reservas 
forestales creadas por la Ley 2 de 1959: 

c) Que tanto en las áreas de manejo especial como en las cuencas hidrográficas en 
ordenación, los distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado o en otras 
áreas protegidas, los bosques no se encuentren en sectores donde deban conservarse, de 
conformidad con los planes de manejo diseñados para dichas áreas. 

PARÁGRAFO.- En las zonas señaladas en los literales b) y c) del presente articulo no se pueden 
otorgar aprovechamientos únicos. Si, en un área de reserva forestal o de manejo especial por 
razones de utilidad pública e interés social definidas por el legislador. es  necesario realizar 
actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso del suelo, la zona afectada deberá 
ser precisamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial de que se trate." 
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Que los requisitos para tramitar aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de propiedad privada se requieren según el artículo 2.2.1.1.5.5, que el 
interesado por lo menos allegue: 

"a) Solicitud formal: b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de LISO del suelo diferente al 
forestal; c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición que no tenga más 
de dos meses de expedido que lo acredite como propietario: y d) Plan de aprovechamiento 
forestal' 

Que los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio privado se adquieren mediante autorización. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 idem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, 
la necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, 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. 

De la Oportunidad, Presentación y Requisitos del Recurso 

Indicó el art'culo décimo quinto de la Resolución No. 0649 de fecha 12 de marzo de 2019, que es 
procedente el recurso de reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, el cua debía interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según 
el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Una vez revisado el expediente, se establece que a providencia atacada vía reposición, se notificó 
personalmente el día 18 de marzo de 2019 al señor JORGE MARIO TINOCO DEVIA, ya 
identificado, y po- autorización que reposa en el expediente en folio 211, en tanto, se evidencia que 
el recurso tiene fecha de radicación del 28 de marzo de 2019. y que por ende, fue interpuesto 
dentro de la oportunidad consagrada en el Articulo 76 de a Ley 1437 de 2011. 

En cuanto a los requisitos consagrados en el artículo 77 del dispositivo jurídico citado, se 
establece: que su interposición es por escrito, que no requieren de presentación personal si quien 
lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente. que podrán presentarse por medios 
electrónicos y que adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta 
de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer 4. 
Indicar el nombre y la dirección del recurrente. asi como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. 

Por su lado, el artículo 306 de la ley 1437 de 2011, establece que 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 

El parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso (ley 1564 de 2012), establece 
"Cuando el recur-ente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez 
deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que 
haya sido interpuesto oDortunamente." 

Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efect:vamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la 
Corporación a decidir de fondo. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado el expediente OOAF-0007/18, por el área jurídica y técnica de la corporación. y como 
lo expone el recurrente. efectivamente existe acto administrativo por medio del cual Corpoboyacá 
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levanta de manera parcial y temporal la veda para la especie Attalea butyracea (Palma de vino) y 
se tomas otras determinaciones (Res. N 2265 de 26 de junio de 2018), uticadas en el Loop 
denominado Puerto Romero — Vasconia, en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. Acto 
administrativo que no yacía dentro del expediente objeto del aprovechamiento forestal, motivo por 
el cual, no se asumió al momento de proferirse el concepto técnico de autorización del 
aprovechamiento forestal y por ende en el acto administrativo que acoge dicho concepto. 

Por lo que le asiste razón al recurrente, en apelar la decisión que autoriza el aprovechamiento 
forestal y que niega autorización sobre las 42 palmas de vino Attalea butyracea solicitadas, y se 
procede a evaluar la inclusión de las mismas y a modificar las obligaciones que acarrea la nserción 
de estas. 

Así las cosas, es viable técnica y jurídicamente acceder a la petición del recurrente y modificar el 
artículo primero de la resolución N° 0649 de 12 de marzo de 2019, e incluir las 42 palmas de vino 
Attalea butyracea, sobre las cuales existe levantamiento de veda, además de modificar la medida 
de compensación. 

Que por lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recurscs Natura:es 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer y modificar el artículo primero de la Resolución N° 0649 de 
fecha 12 de marzo de 2019, el cual quedara de la siguiente manera 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización forestal único a la Sociedad Transportadora de 
Gas Internacional S.A. E.S.P. -TGl SA. E.S.P.-, identificada con NIT 900134459-7, a través de 
su Representante Legal Suplente. señor Leonel Mauricio Vera Maldonado, identificado con 
C.C. N° 88.155.254 de Pamplona (Norte de Santander), de 1288 árboles con un volumen total 
de 1319.10 m3  de madera bruto en pie sobre un área de 68.91 Has de sistemas agroforestales 
y silvopastoriles, localizadas en el derecho de vía del Loop del Gasoducto Puerto Romero - 
Vasconia", ubicado en los predios La Cristalina, Santa Cecilia, La Ponderosa, Hacienda Santa 
Clara, El Retorno, Altamira 2, El Palmar-El Cucharo. Las Mercedes, Guarinocito, La Estrella, La 
Siberia, Hacienda El Rancho, Lote Casa Blanca, Santa Fé. Las Acacias, Santa Ana-Las Tres 
JJJ, Campo Hermoso, El Cipango, Arizona, Alabama, Alejandría. La Pintada, Inmueble A-
Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paralso 2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, en las veredas 
Calderón, La Pizarra y Velásquez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá). La 
siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie." 

N 
ÁRBOL 

NOMBRE VOL. 
(m3) COMUN TECNICO 

23 Galapo Albizia guachapele 110.230 

5 Tabaqutllo Alchomea discolor 1.323 

1 Caracoli Anacardium occidentale 0.663 
16 Almendro, Arenillo Andira taurotesticulata 6.687 

2 Ambar. Gusanero, Astronium graveolens 0.480 

5 Patevaca Bauhinie variegata 1.350 

1 Champo Bellucia pentamera 0.052 

11 Carate, Indio desnudo Bursera simaruba 16.190 

2 Nance Byrsonirna crassifolia 0.118 

6 Colorado Calycophyllum sp 0.360 
9 Huesillo Caseana sp 2.851 

18 Yarumo Cecropia pelteta 4.043 

8 Cedro Cedrela odorata 15.411 

4 Ceiba bonga Ceiba pentandra 19.069 

27 Peine momo Centrolobium paraense 37.604 

12 Espino amarillo Chioroleucan mangense 25.070 

1 Huelenoche Citherexy!um sp. 0.207 

1 Uva de playa Coccoloba sp 0.059 

8 Algodoncillo Conceveibasp 15.227 
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ARBOL 
NOMBRE VOL. 

COMUN TECNICO (ma) 

141 Mulato, solera Cordiaall,odora 68.213 

1 Azulejo, Quina Coutarea hexandra 0.074 

6 Totumo Crescentia cujete 1.334 
3 Tushmo Cruciia glaberrima 2516 

14 Guacharaco, Guaimaro Cupania cinerea 2.579 

2 Aceitillo, Cativo Cynometra bauhiniifolia 0 148 
1 Tamarindo Dialium guianense 0 368 
3 Quiebrahacha Dilodendron costaricense 3.241 
7 Guanabario de monte Duguetia antioquensis 1.576 
7 Orejero Enterolobium cyclocarpum 9.778 
12 Eugenia Eugenia bífora 4.199 

82 Higuerón, Caucho Ficusdugandii 181.843 
4 Guatil Genipa americana 2.752 
4 Matarratón Gliricidía sepium 2.287 
1 Isomo, Cedrillo Guares glabra 0.459 
2 Guácimo Guazumaulmifolia 1.877 
2 Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 6.397 
6 Campano Hieran yma oblonga 0 809 
23 Acuapar Hura crep,tans 66802 
12 Algarrobo Hymenaea caurbaril 12.879 
29 Guamo lngadugandii 12.868 
26 Chingalé Jacaranda hesperia 27.063 
15 Cocolleto Lecythis tuyrana 12.536 
17 Aceituno falso Licania apetala 11.730 
1 NR Lindackeria laurina 0.069 
1 Sietecueros Lonchocarpus sp 0.839 

20 Guácimo colorado Luehea seemannii 116.039 
1 Guatuso Mabea occidentalís 0.147 

28 Sapicaica, Sietecueros Machaenum capote 23.527 
96 Dinde Mac/ura tinctoria 82.450 
12 Mamón Melicoccus bjugatus 8.347 
28 Capulín Muntingia calabura 5.269 
3 Chirriador Nectandra disca/or 6 672 
6 Pera Parinari pachyphy/la 11.192 
7 Pera Pera opposififolia 3.239 
1 Aguacate Persea americana 0 149 
7 Gallinero Pitfriecellobium dulce 3.245 
2 Cachimbo Guayacán trébol Platymiscium pinnatum 1.538 
2 Caimo Pouteria torta 3.290 

15 Nauno Pseudosamaneaguachapele 4.929 
14 Samán Samaneasaman 61.391 
5 Fajolito Schizolobium parahyba 8,186 
2 Marfil. Cedrillo Simarouba amara 7.769 

10 Jobo Spondiasmombin 14.137 
7 Guayacan rosado Tabebuia rosea 2.348 
5 Fresno, Cedrillo Tapinra guianensis 4.701 

76 Teca Tectonagrandis 62.165 
29 Lenguevaca Tetrathylaciumjohansenii 11.442 
4 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea 1.718 

19 Palo santo, Tabaco Triplaris melaenodendron 10.105 
144 Aceituno Vitex cymosa 80 701 
121 Taclwelo Zanthoxylum melanostictum 40.766 
42 Palma de vino Attalea butyracea 56.412 

1288 1319.10 
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ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo cuarto de la Resolución N° 0649 de fecha 12 de 
marzo de 2019, el cual quedara de la siguiente manera: 

"ARTICULO CUARTO: El titular del permiso Sociedad Transportadora de Gas Internacional 
SA. E.S.P. -TGl S.A. E.S.P.- a través de su Representante Legal Suplente, señor Leoriel 
Mauricio Vera Maldonado, como medida de compensación forestal. debe: 

Establecer cinco mil setecientas cincuenta y seis (5.756) plántulas de especies 
protectoras-productoras, bien sea mediante la siembra de plántulas con sustrato en tierra, con 
una altura mínima de 30 cm desde el diámetro basal y/o el manejo de 9.525 plantas de la 
regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm): las especies 
sugeridas son: Aceituno Vitex cymosa, Acuapar Hura crepitans. Amarillo Ocotea sp, 
Aguacatillo Cinnamomum triplinerve, Amarillo Nectandra sp, Baco, Arrayán Calycolpus 
moritzianus, Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale, Cacao Theobronia cacao, 
Cacao de Monte Pachira acuática, Cámbulo Erythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum, 
Carate Bursera simaruba, Caucho, Higuerón Ficus glabra, Ceiba bonga Ceiba pentaridra, 
Cedro Cedrela Odorata, Cedrillo Guarea guidona. Chingalé Jacaranda copaia, Frijolito 
Schizolobium parahyba, Galapo Albizia carbonaria, Guacharaco Cupania cinerea, Guadua 
Guadua angustifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guamo Inga sp, 
Guarque Pouteria sp, Guayabo Psidium guajava, Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 
(Handroanthus chrysanthus), Guayacán trébol Platymiscium pinnatum, Higuerón Ficus 
glabrata, Isomo Carapa guianensis, Hobo Spondias mombin, Lechero Brosimum guiariensis, 
Lechoso Pseudolmedia laevigata, Marfil Simarouba amara, Matarratón Gliricidia Morojó 
Guatteria goudotiana. Mopo Croton ferruginea. Mulato, Moho, Solera Cordia  gerascanthus, 
Nacedero Trichanthera gigantea, Nauno Pseudosamanea guachapele, Orejero Enterolobium 
cyclocarpum, Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea, Palo cruz Brownea ariza, Peine 
mono Centrolobium paraense. Pomarrosa Syzygium jambos. Sangregao Croton funckianus, 
Sapicaica Machaerium capote, Samán Samanea saman, Sauce Salix humboldtiana, Samo 
Ochroma lagopus. Sangre toro Virola sebifera, Suerpo, Lechero Pseudolmedia laevigata, 
Tabaquillo Aegiphila lehmannii, Tachuelo Zanthoxylum melanosl,ictum, Tamarindo Dialium 
guianense, Teca Tectona grandis, Tilo, Sauco Sambucus nigra, Vara Santa Triplaris 
americana y Yuca Pseudobombax septenatum, entre otras. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Establecer la siembra de doscientas noventa y cuatro (294) 
plántutas de palmas de vino Atta!ea butyracea pues se trata de una especie que en la 
actualidad sufre la degradación y destrucción paulatina de su hábitat nativo, lo cual la coloca 
en grave peligro de extinción y en el mejor de tos casos en condición de especie amenazada 
por lo cual se requiere una reposición en relación 17. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pláritulas de palmas de vino Atta/ea butyracea deberán tener 
una altura mínima de 30 cm. y para alturas mayores se deberá utilizar un tutor para cada una 
de ellas. Con el fin de evitar posibles afectaciones a los individuos por la presencia de ganado 
en las áreas en las que se van a efectuar la siembra de estas pláritulas, se debe realizar un 
cercado provisional de aislamiento mediante el empleo de cinta de señalización o cualquier 
otro mecanismo diseñado para tal fin, para cada uno de los ejemptares sembrados. El área a 
establecer las pláritulas, debe estar dentro del área de influencia de la construcción del loop 
de 30" Puerto Romero Vasconia ubicados en las veredas Calderón La Pizarra y Velásquez 
del municipio de Puerto Boyacá; en cualquiera de los siguientes sitios: las áreas a 
aprovechar, en cercas vivas como linderos de potreros o del mismo predio, en ¿reas de 
interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos 
agroforestales, agrosi Ivopastoriles, silvopastoriles, pastos arbolados. 

PARA GRAFO TERCERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura 
promedio de 30 cm, e/trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo 
con distancia mínima de siembra entre 3 y  5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm 
(con azadón alrededor del hoyo) y repique de! plato (con azadón), fertilización orgánica al 
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos), eliminar 
lianas y sombra de árboles contiguos (podar/os). Además, debe cercar en alambre de púa y 
postes de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el 
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ingreso de ganado al área restaurada. para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

PARA GRAPO CUARTO: El interesado para establecer la medida debe tener en cienta las 
siguientes reco,nendacjones: 

Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer las 5.756 
plántulas de especies nativas, debe estar dentro de los predios objeto de intervención forestal. 
La Cristalina, Santa Cecilia. La Ponderosa, Hacienda Santa Clara, El Retorno, Altamira 2, El 
Palmar-El Cucharo, Las Mercedes. Guarinocito. La Estrella, La Siberia, Hacienda El Rancho, 
Lote Casa 8/anca, Santa Fé, Las Acacias, Santa Ana-Las Tres JJJ, Campo Hermoso, El 
Cipango, Anzona, Alabama, Alejandría, La Pintada, Casablanca-La Iberia, La Dorada, Paraíso 
2, El Morrito, Inmueble C-Vasconia, ubicados en las veredas Calderón. La Pizarra y 
Velásquez del municipio de Puerto Boyacá. en cualquiera de los siguientes sitios: Las áreas 
a aprovechar, en cercas vivas como linderos de potreros o del mismo predio. en áreas de 
interés ambiental (franjas protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, 
suelos denudados de vegetación o con procesos eros/vos) o como sombrío en cultivos 
agro forestali?s, agrosilvopastori/es. silvopastoril es, pastos arbolados. 

2. Otras áreas para ejecutar la compensación forestal (establecer 5.756 plántulas,). 

a) En predios propiedad la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI 
S.A. E.S.P., ubicados en las veredas Calderón, La Pizarra y Velásquez. del municipio de 
Puerto Boyacá. La distancia de siembra debe ser de 4x5 m. para una densidad de 500 
plantas/Ha i un área total de 11,5 Has a reforestar. Cálculos realizados aplicando las 

ecuaciones: [if  Arb/Haa 
L 

Donde Área = 10.000, d 2  = Distancia entre surcos 4 rn y 

  

entre plantas 5 rn. 

E 

 

Areaa compensar 

d2  

 

Plantas a establecer= 

  

   

= [Area a reforestar = Plantas a establecer x d] 
Área a compensar = 11,5 Has y  5.756 plantas a establecer. 

b) En predios del municipio de Puerto Boyacá, que tengan áreas de interés ambiental, para lo 
cual el predio a reforestar debe debe ser concertado con la Subdirección de Recursos 
naturales de "Corpoboyacá ", el cual debe cumplir con lo estipulado en el articulo 5 del Decreto 
953 dei 17 de mayo de 2013 (reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 210 
de la Ley 1450 cJe 201 1), el predio se seleccionará mediante una visita técnica de un Ingeniero 
Forestal de la Subdirección de Recursos naturales, quien evaluará el área ambientalmente. 
teniendo en cuenta los siguientes criterios 

- Población abastecida por los acueductos beneficiados con la conservación del área 
estratégica, dentro de la cual está ubicado el predio. 
- Presencia en el predio de corrientes hídricas, manantiales. afloramientos y hurnedales. 
- Importancia del predio en la recarga de acuíferos o suministro hídrico. 
- Proporción de coberturas y ecosistemas naturales, poco o nada intervenidos presentes en e/ 
predio. 
- Grado de amenaza de los eco.sistemas naturales por presión antrópica. 
- Fragilidad de /os ecosistemas naturales existentes. 
- Conectividad ecosistémica. 

La distancia de s.'en7bre debe ser de 4x5 in, para una densidad de 500 plantas/Ha, el área 
total a reforestar es 11,5 Has. 

La Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E.S.P. TGI S.A. E.S.P., previamente 
debe informar a la Subdirección de Recursos Naturales de 'Corpoboyacá '. los datos del 
predio a reforestar, en aras de avalar los criterios ambientales establecidos en el artículo 5 del 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

R.,jIO., stegk o,I.nÍblk..,t 

Continuación Resolución No.  1 Página 16 

Decreto 953 del 17 de mayo de 2013, para lo cual debe presentar un informe. indicando: 
Nombre del predio, ubicación geográfica y coordenadas de los vértices del polígono del predio 
como del área a reforestar, plasmando estas áreas en un plano a escala conveniente, 
características del área (datos de clima, suelos, topografía, relieve y cobertura vegetal 
predominante, entre otras) y la documentación legal que acredite la calidad del propietario, 
para su respectiva evaluación y aprobación por parte de esta autoridad ambiental; sin la cual 
no podrá ejecutar la re forestación. 

3. Actividades de mantenimiento forestal: Reforestada el área con las 5.756 plantas. la  
Sociedad Transportadora de Gas Internacional SA. E. SP. TG! S.A. E.S.P., debe realizar 
como mínimo dos (2) mantenimientos forestales y semestrales al año, durante un periodo de 
dos años, así: a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: 
Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias. fertilización y reposición de las 
plantas muertas. 

4. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: La Sociedad Transportadora de 
Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI S.A. E.S.P., debe presentar a la Subdirección de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Reportar el sitio reforestado.. el número de plantas 
establecidas por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal 
realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución cJe estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada 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 fitasanitario, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de dichas actividades. 

5. Recomendaciones técnico-ambientales: La Sociedad Transportadora de Gas Internacional 
S.A. E.S.P. TGI S.A. E.S.P., a través de SL! Representante Legal Suplente, señor Leonel 
Mauricio Vera Maldonado, en calidad de autorizado por los propietarios de los predios con 
derecho de vía del Gasoducto "Puerto Romero - Vasconia" y titular de la autorización de 
aprovechamiento forestal a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones 
ambientales: 

- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas. 
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas. establecidas en e! 
numeral 3.14. del presente concepto técnico. 

- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 En relación con la Protección y 
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas 
forestales protectoras: 

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

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

c. El titular de la autorización deberá dar cumplimiento a las demás medidas.. parámetros 
técnicos y obligaciones determinadas en el concepto técnico AFAA 19086 de fecha 02 de 
enero de 2019. 

PARÁGRAFO QUINTO: Las actividades de mantenimiento forestal, los informes de 
cumplimiento de la compensación forestal y las recomendaciones técnico ambientales 
descritas en el articulo 4 de la Resolución No. 0649 de 12 de marzo de 2019 deberán incluir 
ahora las actividades desarrolladas con la siembra de las doscientas noventa y cuatro (294) 
plántulas de palmas de vino Attalea butyracea. 
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ARTÍCULO TERCERO: Las demás obligaciones y artículos dispuestos en Resolución N° 0649 de 
fecha 12 de marzo de 2019, seguirán vigentes en su aplicación y no sufren ninguna modificación. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución deberá ser publicada en el Boletin Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con el articulo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, a la Sociedad Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. -TGI SA. E.S.P.-, 
identificada con NiT 900134459-7, a través de su Representante Legal Suplente, señor LEONEL 
MAURICIO VERA MALDONADO, identificado con C.C. N° 88.155.254 de Pamplona (Norte de 
Santander), o qLien haga sus veces; en la Carrera 9 No 73-44 piso 3, de Bogotá D.C. Teléfono 
3138400 y  a la dirección electrónica jorge.tinocotgi.com.co, mauricio vera©tgi.com.co, y 
cindy.ccrrea(tgi.ccm.co.. 

ARTÍCULO SEXTO: Rei-nitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Mt i oipal de Puerto Boyacá (Boyacá), para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente resolución no procede Recurso alguno acorde a lo 
dispuesto en la ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, COMUNIQUESE 

BERTHA,CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró Lorena Yasmiri Barón Cipagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-35 150-:32 OOAF-0007/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

1340 - - - O7MÁY?019) 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el 5 de abril de 2019, mediante el radicado No. 006694, la Oficina de Gestión del Riesgo y 
Ambiente del municipio de Sogamoso — Boyacá, Remitió ante CORPOBOYACA las 
actuaciones administrativas adelantadas por su Despacho, relacionadas con la imposición de 
una medida preventiva a través de la Resolución No. 006 del 20 de marzo de 2019. consistente 
en la suspensión de obra o actividad, al señor LUIS ARCENIO VARGAS SALAMANCA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.337.603 de Mongua — Boyacá, en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio denominado 'LAVADERO DONDE LUCHO', 
ubicado en la Calle 2 A No. 22-21 — Barrio San Isidro de ese municipio. 

Que lo anterior teniendo en cuenta que el 19 de marzo de 2019, la Oficina de Gestión del 
Riesgo y Ambiente del municipio de Sogamoso — Boyacá, realizó visita de seguimiento al 
establecimiento de comercio denominado "LAVADERO DONDE LUCHO", ubicado en la Calle 2 
A No. 22-21 — Barrio San Isidro de ese municipio, motivada por derecho de petición No. 
20191700016412 y  nota interna No. 180-066, en la que evidenciaron: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

"(...) 1. Que el sistema de bombeo del agua presenta fugas, lo que geiiera el mal uso del recurso hídrico 
y el incumplimiento al Plan de Uso Eficiente del agua — PUEA con el que manifiestan contar los 
propietarios. 2. el sistema de tratamiento de las aguas generadas por el proceso de lavado, no está 
siendo efectivo pues el agua que reposa en la caja de inspección que Itie go es vertida al alcantarillado 
público, se observa con características que pueden afectar el recurso hídrico como çrasas y 
sólidos (lodos). Por ende, persiste la falta de mantenimiento enunciada en la primera visita. 3. la 
actividad de lavado se realiza a vehiculos de carga pesada. los cuales qeneran alta presencia de 
qrasas y sólidos. 4. En la visita realizada el 8 de marzo del año en curso, en la caracterización de las 
aguas residuales generadas por su actividad comercial presentada por el propietario, se corroboró que 
los parámetros Solidos Suspendidos Totales — SST y  fenoles totales se encuentra por encima de 
los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015  (.....'Por  la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites iriáx irnos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado Publico y se dictan otras disposiciones". 
5. La falta de mantenimiento del sistema y la precariedad del manejo de agua genera que la 
caracterización enunciada en el numeral anterior. presente valores por encima de los admisibles y cause 
afectación al recurso hídrico. 6. Desde el punto de vista estructural, se observó que el piso donde so 
hace el/avado de automotores rio permite la evacuación del fluido no evidencia limpieza e higiene del 
sitio. 

La infracción ambiental se encuentra presuntamente a cargo del señor, identificado y residenciado según 
Iña información consignada en la resolución No. 006 del cuatro (20,) de marzo del presente año, en 
calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado "LA VADERO DONDE LUCHO" 
consistente en el inadecuado manejo de vertimientos al sistema de alcantarillado. (...)"(Subrayado y 
Negrilla ajenos al texto> 
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Que mediante acto administrativo esta Autoridad impuso medida preventiva de 'SUSPENSIÓN 
DE LA ACTIVIDAD DE LAVADO DE VEHÍCULOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DENOMINADO "LAVADERO DONDE LUCHO", UBICADO EN LA CALLE 2 A 
NO. 22-21 — BARRIO SAN iSIDRO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO — BOYACÁ, HASTA 
TANTO ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL VERIQUE EL CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE 
VERTIMIENTOS PUNTUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PÚBLICO COMO 
LO EXIGE LA RESOLUCIÓN 631 DE 2015, POR LA CUAL SE ESTABLECE LOS 
PARÁMETROS Y LOS VALORES LÍMITES PERMISiBLES EN LOS VERTIMIENTOS 
PUNTUALES A CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES Y A LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARiLLADO PÚBLICO." 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

El artículo 8 de la Constitución Politica. consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas cultLlrales y naturales de la Nación. 

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

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado. por 
intermedio de la ley. intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8). acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y  2. 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 

un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja 
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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 80,  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: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y ofen'a 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 cJe 
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 (ArI. 8, 49, 63. 66, 67, 72, 79, 80. 81, 88. entre otros). 

La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parle 
que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial 
protección. siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica. 
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 

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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
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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 — 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 SANCIONA TORtA EN 
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin peijuicio de las competencias legales de 
ot,'as autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las Coipot'aciones 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 con fo,'midad 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 
pa,'a lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales." 

El artículo 3° ibídem, señala: 

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

El artículo 5° ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituye violación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás 
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituya!) o modifiquen y en 
los actos administrativos emanados do la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio 
ambiente. con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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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: 

Artículo 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Soii circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente. a los recursos 
naturales., al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otios. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  (Subrayado y negrtlla 
ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener pro veclio económico para sf0 un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema. por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.' 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTICULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, 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 con fesión 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 artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 

12) j 
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autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autorid a d A ni ben la 1 declara rá a ce s a otón de 
proc e d ni en lo 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formular cargos contra e!presunlo infractor tal y como lo establece elartículo 
24 de la Ley 1333 del2l de julio de 2009. 

El articulo 56 ibidem 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 Procuraduría General de 
la Nación yia 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 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." 

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones ambientales: 

Del Decreto 1076 de 2015, las siguientes disposiciones que establecen la OBLIGACIÓN y 
PROHIBICCIONES DE LOS SUSCRIPTORES Y/O USUARIOS DEL PRESTADOR DEL 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO1,a1 señalar: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.23.3. VERTIMIENTOS PUNTUALES A LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PÚBLICO.  Las industrias sólo 
podrán ser autoriza das a descargar sus efluentes en el sistema de 
alcantarillado público, siempre y cuando cumplan la norma de 
vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público' 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.4.17Los suscriptores y/o usuarios en cuyos  
predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio 
comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del 
seivicio público domiciliar o de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique. 
adicione o sustituya. están obliqados a cumplir la norma de vertimiento 
viqente.  

Los suscriptores y/o usuarios previstos en el inciso anterior, deberán 
presentar al prestador del servicio, la caracterización do sus 
vertimientos.  do acuerdo con la frecuencia que se determine en 
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e/ Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual expedirá el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Los usuarios y/o suscriptores del prestador del servicio público domiciliario 
de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encarqada de la 
operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con 
un vertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su 
operación."  (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

"ARTICULO 2.2.3.2.20.5. PROHIBICIÓN DE VERTER SIN 
TRA TAMIENTO PREVIO. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutro ficar/as  
aquas, causar daño o poner en peliqro la salud humana o el normal 
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo  
para otros usos.  

El grado do tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la 
destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y 
de las implicaciones ecológicas y económicas." (Subrayado y Negrilla 
ajenos al texto) 

"ARTICULO 2.2.3.3.4.4. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS.  No se permite 
el desarrollo de las siguientes actividades. 

3. Disponer en cuerpos do aguas superficiales. subterráneas, marinas, 
sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias sólidas 
provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de control 
ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo. Para su 
disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de 
residuos sólidos." (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.1. PROHIBICIONES. Por considerarse 
atentatorias contra el medio acuático se prohíben las siguientes 
conductas: 

2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.2. OTRAS PROHIBICIONES. Prohíbase 
también: 

5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, 
total o parcialmente, sin la correspondiente autorización. 

Lo expuesto con sustento adicional en la siguiente normatividad ambiental: 

"ARTICULO 2.2.3.2.21.4. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
TRA TAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS. En todo sistema de 
alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento 
que garantice la conservación de las características de la corriente 
receptora con relación la clasificación a que refiere el artículo 2.2.3.2.20. 1 
del presente Decreto." 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución No. 631 de 2015, 
estableció los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos 
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puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, en su 
artículo 16 señala: 

"ARTICULO 16. VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) AL ALCANTARILLADO 
PUBLICO. Los vertimientos puntuales de Aguas Residuales no 
Domésticas (ARnD) al alcantarillado público deberán cumplir con los 
valores lfmites máximos permisibles para cada parámetro, establecidos a 
continuación: 

UNIDADES VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

Unidades 5,00 a 9,00 
de pH 

mg/L 02 Se aplican las mismas exigencias establecidas aplican las mismas 
exigencias establecidas para e! parámetro respectívo en la 
actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales multiplicados por un factor de 1,50. 

mglL 02 Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1.50. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1.50. 

mLJL Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

nigiL Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

¡ng/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específíca para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

mg/L Se aplican los mismos valores límites máximos permisibles que los 
establecidos para la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para la actividad 
específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

PARÁMETRO 

Generales 

pH 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

Sólidos 
Sedimentables 
(SSED) 

Grasas y Aceites 

Compuestos 
Semivolátiles 
Fenólicos 

Fenoles Totales 

Sustancias Activas al 
Azul de Metileno 
(SAA M) 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos Totales 
(HTP) 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
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Policíclicos (HAP,) 

BTEX (Benceno. mg/L 
Tolueno, Etilbenceno 
y Xileno) 

Compuestos mg/L 
Orgánicos 
Halogenados 
Adsorbibles (A OX) 

Compuestos de Fósforo  

superficiales. 

Se aplican los mismos va/ores limites máximos permisibles que los 
establecidos para la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican los mismos valores límites máximos permisibles que los 
establecidos para la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Ortofosfatos(P-P043- 
) 

Fósforo Total (P,) 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

Compuestos de Nitrógeno 

Nitratos (N-NO3-) 

Nitritos (N-NO2-) 

Nitrógeno Amoniacal 
(N-NH3) 

Nitrógeno Total (N) 

Ion es 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales multiplicados por un 
factor de 1,50. 

Cianuro Total (CN-) mg/L 

Cloruros (CI-) mg/L 

Fluoruros (F- mg/L 

Sulfatos (S042-) mg/L 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 
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mg/L Se aplican fas mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

UNIDADES VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mglL 

mg/L 

mglL 

mg/L 

mg/L 

Sulfuros (S2-,) 

PARÁMETRO 

Metales y Metaloides 

Aluminio (Al) 

Arsénico (As) 

Bario (Ba) 

Boro (80) 

Cadmio (Cd) 

Cinc (Zn) 

Cobalto (Co) 

Cobre (Cu) 

Cromo (Cr) 

Estaño (Sn) 

Hierro (Fe) 

Mercurio (Hg) 

Níquel (Ni) 

Plata (Ag) 

Plomo (Pb) 

Selenio (Se)  

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos cJe aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
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Vanadio (V) 

respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

mg/L Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro 
respectivo en la actividad específica para los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Otros Parámetros para Análisis y Reporto 

Acidez Total 

Alcalinidad Total 

Dureza Cálcica 

DL/reza Total 

Color Real 

mg/L 
CaCO3 

ing/L 
CaCO3 

mg/L 
CaCO3 

mg/L 
CaCO3 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuei pos de aguas superficiales. 

Se aplican las mismas exigencias establecidas para 
respectivo en la actividad específica para los 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales. 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

el parámetro 
vertimientos 

Medidas de 
absorbancia a las 
siguientes longitudes 
do onda: 436 nm, 525 
nni y 620 nm. 

"2. ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS 
QUE GENERAN ARD Y A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ALCANTARILLADO. 

Incluye: 

-- Las actividades industriales, comerciales o de servicios que generan 
ARD y a los prestadores del servicio público de alcantarillado agrupados 
según la carga, a saber: 

-- Carga menor o igual a 625,00 Kg/día 0805 

-- Carga mayor a 625,00 Kg/día y menor o igual a 3.000.00 Kg/día 

-- Carga mayor a 3.000,00 Kg/día DBOS." 

Y, en la Sentencia T- 458/11 -Referencia.: expediente T-2'843.002 -Acción de Tutela instaurada 
por Julio Pérez Suárez en calidad de representante legal de la Asociación de Lavadores de 
Vehículos — ASOLAVAMOS * contra el municipio de Montería y la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge C.V.S. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB, de la que se resaltan los siguientes apartes a saber: 

"(...) Para los efectos de esta decisión, el derecho al agua comprende no 
sólo el de,echo al suministro del recurso, sino también el derecho a que 

Antiga 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 
wwwo.pQ.ycQgQÇ.Q 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1340-- - 07 MAY zoi Corpoboyacá 
Req&n So.,nIt,IIId,,f 

Contmuación Resolución No. Pagina 12 

el agua disponible esté libre de contaminación. El derecho al agua 
impone entonces al Estado y a todas las personas e! deber de velar por 
la conservación del recurso hídrico, en términos de calidad y 
cantidad. (...)" 

La actividad económica de los particulares se encuentra límitada y 
condicionada por el deber constitucional de preservación del ambiente, 
sobretodo cuando dicha actividad tiene su base en la utilización de 
recursos naturales. como ocurre en el presente caso, pues la tarea de 
lavar autos se realiza con agua tomada directamente del río y sus residuos 
luego se vierten en la misma fuente. Por esta razón. sí la autoridad 
ambiental observa que los límites tolerables de contaminación se han 
excedido o que las prácticas de lavado de carros no se ajustan a los 
estándares ambientales, tiene el deber de restringir o prohibir las 
actividades de lavado do vehículos en la ribera del río Sinú. (...)" 

A! respecto. en Ja sentencia T-254 de 1993[361 este Tribunal expresó: 

"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 si los excede, el bien común 
exigirá que restrinja o se prohíba al particular o! 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 do retribución ambiental que se establezcan, por lo iiienos parte del 
precio que cuesta contaminar'. (negrilla fuera del texto original.). (..)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente en el caso sub examine, 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 
1 proceso de desarrollo económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, 
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protección y conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar 
la calidad de vida do los habitantes. 

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia 0. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del articulo 1 y el parágrafo 1° 
del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una presunción de responsabilidad" sino de 'culpa o dolo' del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios, esta Subdireccíón encuentra: 

Que una vez analizadas los folios obrantes en el expediente 0000-00078/19, el día 5 de 
abril de 2019, mediante el radicado No. 006694, la Oficina de Gestión del Riesgo y 
Ambiente del municipio de Sogamoso - Boyacá, remitió ante CORPOBOYACA un informe 
de fecha 19 de marzo de la misma anualidad, en el que se establece la imposición de una 
medida preventiva en situación de flagrancia, así como la copia de la Resolución No. 006 
del 20 de marzo de 2019, por medio de la cual ese Despacho impuso la medida preventiva 
de suspensión de obra o actividad de lavado de vehículos, al señor LUIS ARCENIO 
VARGAS SALAMANCA, identificado con la cédula do ciudadanía No. 74.337.603 de 
Mongua * Boyacá, en calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado 
"LAVADERO DONDE LUCHO", ubicado en la Calle 2 A No. 22-2 1 - Barrio San Isidro de ese 
ni un ici pio. 

Lo anterior en uso de la facultad a prevención establecida en el artículo 2 de la Ley 1 333 de 
2009, por medio de la cual se establece el régimen sancionatorio ambiental, el cual señala que 
los municipios entre otras autoridades, están habilitados para imponer las medidas 
preventivas consagradas en la ley según el caso. 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que la Oficina de 
Gestión del Riesgo y Ambiente del munícipío de Sogarnoso - Boyacá en visitas realizadas los 
días 8 y 19 de marzo evidenciaron y corroboraron la persistencia de las inconsistencias que se 
citan literalmente a continuación y que podrían acarrear daño ambiental. 

"(...) 1. Que o? sistema do bombeo del agua presenta fugas. lo que gonera el mal uso del recurso hídrico 
y el incumplimiento al Plan de Uso Eficiente del agua - PUEA con el que manifiestan contar los 
propietarios. 2. el sistema de tratamiento de las aguas generadas por el proceso de lavado, no está 
siendo efectivo pues el agua que reposa en la caja de inspección que luego os vertida al alcantarillado 
público, se observa con características que pueden afectar el recurso hídrico como qrasas y 
sólidos (lodos).  Por ende, persiste la falta de mantenimiento enunciada en la primera visita. 3. la 
actividad de lavado se ,ealiza a vehículos do carga posada, los cuales generan alta presencia de 
qrasas y  sólidos.  4. En la visita realizada el 8 do marzo del año en curso, en la caracterización de las 
aguas residuales generadas por su actividad comercial presenta cia por el propietario, se corroboró que 
los parámetros Solidos Suspendidos Totales - SST y  fenoles totales se encuentra por encima de 
/os valores máximos permisibles establecidos en la Resolución 631 de 2015  (...) 'Por la cual se 
establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los veitimien tos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado Publico y se dictan otras disposiciones'. 
5, La falta de mantenimiento del sistema y la precariedad del manejo de agua genera que la 
caracterización enunciada en el numeral anterior, presente valores por encima de los admisibles y cause 
afectación al recurso hídrico. 6. Desde el punto de vista estructural, se observó que el piso donde 
se hace o/lavado de automotores no permite la evacuación del fluido no evidencia limpieza e 
higiene del sitio. 

4 
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La infracción ambiental se encuentra presuntamente a cargo del señor, identificado y residenciado según 
¡ña información consignada en la resolución No. 006 del cuatro (20) de marzo del presente año, en 
calidad de propietario del establecimiento de comercio denominado 'LAVADERO DONDE LUCHO' 
consistente en el inadecuado manejo de vertimientos al sistema de alcantarillado.  (......( Subrayado 
y NegriHa ajenos al texto) 

Hechas las anteriores consideraciones, esta Subdireccián 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. 

Ahora bien, y teniendo en cuenta el articulo 22 ibídem, determina que la autoridad ambiental 
competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas corno 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, garantiza do el Derecho al 
Debido Proceso en todas sus etapas. Para este efecto se ordenará la práctica de una diligencia 
administrativas en la parte dispositiva del presente acto administrativo para efectos de orientar 
la investigación que nos ocupa 

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 apertLlra y terminación de dichos procesos, así como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el señor 
LUIS ARCENIO VARGAS SALAMANCA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.337.603 de Mongua — Boyacá, en calidad de propietario del establecimiento de comercio 
denominado "LAVADERO DONDE LUCHO", ubicado en la Calle 2 A No. 22-21 * Barrio San 
Isidro del municipio de Sogamoso — 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 y de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. ORDENAR la práctica de una visita de inspección ocular 
al establecimiento de comercio dedicado al lavado de vehículos, denominado "LAVADERO 
DONDE LUCHO", ubicado en la Calle 2 A No. 22-21 — Barrio San Isidro del municipio de 
Sogamoso — Boyacá a fin de: 

- Establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de la infracción consistente en el 
inadecuado manejo de vertimientos al sistema de alcantarillado. 

- El estado actual de los recursos naturales. 
Las medidas ambientales a seguir si es del caso. 
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,- Las consideraciones técnicas adicionales que se estimen pertinentes 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
LUIS ARCENIO VARGAS SALAMANCA. identificado con la cédula de ciudadania No. 
74.337.603 de Mongua — Boyacá, en calidad de propietario del establecimiento de comercio 
denominado 'LAVADERO DONDE LUCHO", ubicado en la Calle 2 A No. 22-21 — Barrio San 
Isidro del municipio de Sogarnoso — Boyacá. quien puede ser ubicado según la información 
obrante en el expediente en la misma dirección. 

PARÁGRAFO: Dicha 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 
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para o de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de a Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SÉXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA(CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0007811 9 
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RESOLUCIÓN N°. 

./- - - 7MAY 4019 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ-0511/10 se han adelantado las siguientes actuaciones 
administrativas. 

Que el 29 de noviembre de 2010, mediante el radicado No. 013194, la Inspección de Policía 
del municipio de Socha — Boyacá, remitió a CORPOBOYACA el Acta de imposición de 
medida preventiva, consistente en la suspensión de la actividad de lavadero de carros 
adelantada en la vereda Boche, parte Baja del municipio de Socha, por no contar con 
permiso de concesión de aguas para el desarrollo de dicha actividad. (fIs. 1-4) 

Que mediante la Resolución No. 3296 del 27 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ ratificó 
las siguientes medidas preventivas, impuestas al señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Rio, 
consistentes en: (fIs. Nos. 6-10). 

"Suspensión de la actividad del lavadero de autos ubicado en la vereda del Boche Parte Baja, 
en jurisdicción de/municipio de Socha, hasta tanto no obtenga los permisos de concesión de 
aguas y permiso de vertimientos para el ejercicio de la actividad." 

"Decomiso de cien (100) metros de manguera de pulgada y media en polietileno." 

Que de acuerdo con lo previsto por el artículo tercero de la Resolución No. 3296 del 27 de 
octubre de 2011 la manguera incautada quedó en custodia del señor CARLOS ANDRES 
GARCIA CELY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz 
del Rio. como secuestre depositario. 

Que el 10 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 3296 del 27 de octubre de 2011, al señor CARLOS ANDRES GARCIA 
CELY. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206 763 expedida en Paz del Río. 
(fIlO). 

Que mediante la Resolución No. 3297 del 27 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ formuló 
los siguientes cargos al señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Río, consistentes en: (fIs. 11-15.) 

"Realizar presuntas actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la fuente 
denominada quebrada "El Boche" ubicada en la vereda el Boche parte baja en la jurisdicción 
del municipio de Socha, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 de 
1974 y  los artículos 28,30 y 36 e incurrir en la prohibición contenida en e/numeral 1 del articulo 
239 del Decreto 1541 de 1978". 
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"Realizar presuntas actividades de vertimientos sobre la fuente denominada quebrada "El 
Boche" ubicada en la vereda el Boche parte baja en la jurisdicción del municipio de Socha, 
efectuadas sin contar con el respectivo permiso emitido por autoridad ambiental competente, 
contraviniendo el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010, articulo 24 del Decreto 3930 de 2010, 
incurrir en uno de los factores que degradan el ambiente señalado en el literal a del artículo 8 
del Decreto 2811 de 1974, e/numeral ide! artículo 2 del Decreto 1449 de 197'7y los numerales 
1 y 2 del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978". 

Que el 13 de diciembre de 2011, con el oficio No, 110-010640, CORPOBOYACÁ remitió 
copia de las Resoluciones 3296 y  3297 del 27 de octubre de 2011, al Procurador Judicial II 
Agrario Ambiental para su conocimiento y competencia. (fI. 16) 

Que el 10 de enero de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 3297 del 27 de octubre de 2011, al señor CARLOS ANDRES GARCIA 
CELY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Río. 
(fl.15). 

Que el presunto infractor no presentó sus respectivos descargos. 

Que el 2 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
a la vereda El Boche del municipio de Socha, producto de la cual los funcionarios 
designados emitieron el acta de imposición de medida preventiva, la cual fue allegada bajo 
el radicado No. 398 del 9 de noviembre de 2012, en la que se verificó reincidencia de la 
conducta. (fIs. 21-23) 

Que a través del Auto No. 0143 del 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ ordenó la 
apertura a etapa probatoria dentro del procedimiento sancionatorio ambiental de la 
referencia y decretó de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de inspección 
ocular. (fI. 24-26). 

Que el 9 de abril de 2013, la Inspección de Policía del municipio de Socha, notificó en forma 
personal el contenido del Auto No. 0143 del 28 de febrero de 2013, al señor CARLOS 
ANDRES GARCIA CELY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida 
en Paz del Río. (fl.29). 

Que el 29 de enero de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la 
vereda El Boche del municipio de Socha, producto de la cual emitieron el concepto técnico 
D5 082014 de fecha 26 de febrero de 2014, en el que se estableció lo siguiente: (fis. 32-
33) 

"(...) En cuanto a realizar presuntas actividades de uso y aprovechamiento del recurso hí dr/co de la 
fuente denominada Quebrada el Boche ubicada en la vereda el Boche parte baja en la jurisdicción 
del municipio de Socha, se evidenció el desmonte total de la Infraestructura para realizarla actividad 
de lavado de vehículos, por cuanto ha cesado la afectación. 

En lo que respecta a realizar actividades de vertimientos sobre la fuente anteriormente referenciada, 
sin contar con permiso de vertimientos, es entendido que una vez termina la causa (desarrollo de la 
actividad de lavado de vehículos) termina el efecto (vertimientos), no se evidencia huella de 
vertimientos, ni factores de degradación. (.. . 

Que el 13 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ emitió el informe No. 171125 el cual 
determinó la sanción de acuerdo a los criterios establecidos en el Decreto 1076 de 2015 
que compiló el Decreto 3678 de 2010- (fIs. 37-42) 
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Que con sustento en lo anterior, mediante la Resolución No. 0401 del 13 de febrero de 2018 
CORPOBOYACA decidió el procedimiento sancionatorio ambiental y resolv;ó lo siguiente: 
(fIs. 55 -57) 

"ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR las medidas preventivas impuestas a través de la Resolución 
No. 3296 calendada el día 27 de Octubre de 2011. al señor CARLOS ANDRES GARCÍA CELY. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206 763 expedida en Paz del Rio. consistente en: 

"Suspensión de la actividad de/lavadero de autos ubicado en la vereda del Boche Parte Baja, 
en jurisdicción de/municipio de Socha, hasta tanto no obtenga los permisos de concesión de 
aguas y permiso de vertimientos para el ejercicio de la actividad." 

"Decomiso de cien (100) metros de manguera de pulgada y media en políetileno." 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR RESPONSABLE al señor CARLOS ANDRES GARCÍA CEL Y. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206. 763 expedida en Paz del Rio. respecto del primer y 
segundo cargo (parcial), cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 3297 
del 27 de Octubre de 2011, al ejecutarla actividad de lavado de vehículos sin permiso de concesión 
de aguas y de vertimientos., contravención a lo previsto en los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 
28, 30, 36 y 239 del Decreto 1541 de 1978, 24, 31 del Decreto 3930 de 2010 y  238 numeral 2 del 
Decreto 1541 de 1978, actividad desarrollada en el predio denominado "Senova", ubicado en vereda 
"El Boche" Parte Baja, jurisdicción del municipio de Socha Boyacá. coordenadas Lat. 05° 58' 45.81" 
Long 72° 42' 14.39 ' a 2491 m.s.n.m, tal y como se expuso en la parte considerativa de/presente 
acto administrativo. 

ART/CULO TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor CARLOS ANDRES GARCÍA CELY, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.206.763 expedida en Paz de/Rio, EL CIERRE DEFINITIVO de la actividad de lavado de vehículos 
desarrollada en la vereda el Boche parte baja en la jurisdicción del municipio de Socha Boyacá. en 
el predio denominado "Senova", coordenadas Lat. 05° 58' 45.81" Long 72° 42' 14.39 " a 2491 
m.s.n.m. 

ARTICULO CUARTO: IMPONER COMO SANCIÓN SUBSIDIARIA al señor CARLOS ANDRES 
GARCÍA CEL Y, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206. 763 expedida en Paz del Rio, 
MULTA económica por el valor de TRES MILLONES CUA TROCJENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 
DIECISIETE PESOS ($3.403.217). 

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor CARLOS ANDRES 
GARCIA CEL Y, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206. 763 expedida en Paz del Rio, a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. CORPOBOYACÁ enla cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta 
denominada Fondos Comunes de Corpoboyacá N  60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos. se  perseguirá si cobro por intermedio 
de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUINTO: IMPONER al señor CARLOS ANDRES GARCÍA CELY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206. 763 expedida en Paz del Rio como medidas de Compensación las 
siguientes 

• Siembra de 200 individuos de especies nativas como lo son el Aliso. Man gle, Sauce, Guamo 
(con distribución aleatoria que genere balance ecológico entre todas las especies), los 
cuales serán sembrados en un área de IMPORTANCIA ECOLÓGICA MUNICIPAL, predio o 
predios que será(n) seleccionado(s) de común acuerdo con la administración municipal de 
Socha. Los individuos a plantar deben poseer mínimo las especificaciones técnicas para 
actividades de re forestación y/o restauración activa, así como el respectivo mantenimiento 
por un periodo no inferior a 1 año, así: 
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DEFINICIÓN DE RESTAURACIÓN ACTIVA 

La estrategia de restauración activa, se realiza por medio de inte,vención humana directa, en donde 
se ayuda al proceso de restablecimiento parcial o total de la composición, estructura y función de un 
ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Es así como se realizará el establecimiento y 
aumento de coberturas vegetales (establecimiento o siembra de material vegetal) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MA TERIAL VEGETAL FORES TAL 

Material vegetal con estado fitosanitario en buenas condiciones, con alturas superiores a 50 
centímetros. Para la siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como son: 
(plateo, ahoyado, fertilización y riego), que garanticen el normal desarrollo de las plántulas y 
supeivivencia de los mismos. 

A CTI VIDADES ESPECÍFICAS A REALIZAR 

Para el establecimiento de áreas de restauración activa se deben las siguientes actividades: 
SELECCION DE LAS AREAS A INTERVENIR 
El área a intervenir será en una zona desprovista de vegetación, en un predio alterno 

de importancia ecoIojía. 

ACTIVIDADES PARA LA RESTAURACIÓN ACTIVA 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 
Se realizará una vez haya pasado e/periodo de heladas en la región: para lo cual 
se despejara de pastos en un diámetro mínimo de 80 centímetros, alrededor del 
árbol sembrado, mediante la utilización de herramientas adecuadas, retirando los 
estolones de pasto en el área del plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea 
nativa, la remoción para la realización del plateo debe hacerse en forma mínima, 
con criterio técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

Se real/zara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de 
diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran 
mediante la utilización de pa/a, y/o barra, atendiendo que se deben romper todas 
las capas duras de los suelos, realizando un repique en el fondo del hueco, sin 
darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los 
árboles. 

Transporte 
interno 

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos 
(plántulas e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro 
de los lotes a trabajar y en general en toda la zona, deben limitarse al mínimo 
absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas de 
seguridad con el fin de proteger, el área de importancia ecológica con sus zonas 
con cobertura vegetal preexistente. 

Plantación 
(siembra) 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo 
recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando el 
hidrorretenedor (opcional), cubrir completamente el pan de tierra del árbol 
establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que se rese que el sistema 
radicular de las pIán tu/as; la plantación debe efectuarse en lo posible en la época 
lluvias, con el fin de asegurar un óptimo prendimiento. 

Aplicación de 
fertilizantes y 
correctivos 

Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa 
realización, para lo cual se deberán seguir las siguientes recomendaciones 
dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así: 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 cm del 
árbol donde se apI/cara abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada 
hueco para un total de 50 gr por árbol. 
Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se aplicaran 
58 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el suelo de cada hoyo. 
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra a razón 
de 3 gramos por sitio. 
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ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas fitosanitarios. 
presencia de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que sean 
necesarias y los controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia de los 
árboles. 

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE RESTAURACIÓN ACTIVA 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las pián tu/as que no 
presente buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por otras vigorosas, 
las cuales serán compradas por el infractora/igual que la mano de obra. con el 
fin de garantizar la homogeneidad de la plantación. 

Limpias 
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el 
plateo de cada planta. 

Rie g 

Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona radicular 
de cada planta en forma de aspersión cuando sea necesario, la aplicación debe 
hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración del suelo es decir sin permitir 
el escurrimiento, para garantizar la hidratación. 

Re-fertilización 
Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de cada 
árbol, donde se api/cara abono químico 10:30:10 a razón de 30 gramos en cada 
hueco. 

recolección de 
residuos. 

Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada. deben ser 
evacuados trasladado al relleno sanitario. 

Recorridos de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de 
.. . 

observacion por todo el predio. de manera que pueda identificar posibles 
problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas necesarias. 

PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Se realizarán adecuaciones ten dientes a elaborar barreras corta fuegos o aislamientos protectores 
contra incendios, en áreas donde existan antecedentes que demuestran la susceptibilidad a 
presentarse incendios forestales. Se construirán barreras de protección en el perímetro de las áreas 
reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en una franja de un metro de ancha: 
procurando evitar al máximo la intervención de la vegetación existente. 

PARÁGRAFO TERCERO: De las actividades de compensación desarrolladas. el señor CARLOS 
ANDRES GARCIA CEL Y IDENTIFiCADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 4.206. 763 
EXPEDIDA EN PAZ DEL RIO, debe remitir un informe detallado a Corpoboyacá que contenga como 
mínimo: 

Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber 
realizado la actividad. 

Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

Acuerdo firmado y autentico entre el señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANíA NUMERO 4206. 763 EXPEDIDA EN PAZ 
DEL RIO, y la administración municipal de Socha en cuanto a la selección del área destinada 
para la re forestación. 

PARA GRAFO CUARTO: Este informe debe a/legarlo en un término de 120 días CALENDARIO 
contados a partir de la notificación de acto administrativo de decisión del presente proceso 
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sancionatorio. adicionalmente debe a llegar a esta Corporación un informe semestral y uno anual del 
estado de los árboles plantados. contado a partir de la entrega del primer informe dirigido al 
expediente OOCQ-0051 1/10. 

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.206.763 
expedida en Paz del Rio, quien reside en el predio denominado "Senova". ubicado en vereda "El 
Boche' Parte Baja. jurisdicción del municipio de Socha Boyacá. 

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

PARÁGRAFO SEXTO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 deI Código 
Contencioso Administrativo y de no ser posible la notificación personal en los términos del artículo 
45 del Código Contencioso Administrativo, dejándose la constancia respectiva en el expediente. 

PA RAGRA FO SÉPTIMO: Declarar el informe Técnico de Criterios No. No. 171125 de fecha 13 de 
Diciembre de 2017, como parte integral de/presente acto administrativo y Ordenar su entrega junto 
al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 35-42 del expediente, dejando 
constancias en el respectivo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto administrativo en 
el Registro Unico de Infractores Ambientales — RU/A — una vez se encuentre debidamente 
ejecutoriada. 

ARTÍCULO OCTA VO: 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 NOVENO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal 
de la Corporación, en cumplimiento del artículo 70 de la ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE 
REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ. 
el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (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). (...)" 

Que pese a que el día 22 de febrero de 2018. mediante el oficio con radicado de salida No. 
110-002261, CORPOBOYACA envió comisión para que el Inspector de Policía del 
municipio de Socha — Boyacá, notificara el contenido de la Resolución No. 0401 del 13 de 
febrero de 2018, al señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Rio, quien reside en el predio denominado 
"Senova". ubicado en la vereda El Boche", parte baja de ese municipio. no se encontró en 
el expediente constancia de haberse efectuado dicha notificación. 

Que no obstante lo anterior, el 15 de marzo de 2018, el señor CARLOS ANDRES GARCiA 
CELY. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Rio, 
presentó ante CORPOBOYACA recurso de reposición contra el contenido de la Resolución 
No. 0401 del 13 de febrero de 2018, por tanto, de conformidad con o establecido en el 
artículo 48 del CCA, se entiende para efectos de contabilizar el término para la presentación 
del recurso, notificado por conducta concluyente 

Que a través de memorando interno se solicitó a la Coordinadora del Grupo Técnico de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales. se  pronunciara sobre los 
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argumentos expuestos en el recurso reposición presentado contra la Resolución No. 0401 
del 13 de febrero de 2018, especialmente, en cuanto a las sanciones impuestas. (fI. 67) 

Que el 22 de agosto de 2018, se dio respuesta al memorando mediante el cual se solicitó 
pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en e! recurso reposición presentado 
contra el contenido de la Resolución No. 0401 del 13 de febrero de 2018. (fIs. 68 y  69) 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0511/10, 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 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. 

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 asi: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y sanción.  Dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos 
o al vencimiento del período probatorio, según el caso, mediante acto 
administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por 
violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya 
lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 

Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presun tos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente. se  ordenará 
el archivo del expediente. 

Articulo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
¡ntervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Articulo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista sLiperior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán  
ser interpuestos en los términos y  condiciones señalados en el Códiqo 
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. (...)". (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
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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 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. 

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: "Articulo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y 
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 
en que deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr. los incidentes en curso y las notificaciones que 
se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron 
los recursos. se  decretaron las pruebas. se iniciaron las audiencias o 
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes 
o comenzaron a surtirse las notificaciones." 

Así las cosas y teniendo en cuenta que las las actuaciones administrativas surtidas dentro 
del presente expediente se iniciaron con ocasión de la Resolución No. 3296 del 27 de 
octubre de 2011,  por medio de la cual se impuso medida preventiva al señor CARLOS 
ANDRES GARCIA CELY. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida 
en Paz del Rio, fecha anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 201 1. 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. 

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 OCA establece lo siguiente: 

"ARTICULO 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. 

Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y  la 57 de 1 887. 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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2. El de apelación, para ante e/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 especia/es 
que tengan person ería 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 dictó la decisión, mediante escrito al que deberá 
acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. 

De este recurso se podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la 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 tina actuación cuando hagan imposible continuarla." 

"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTA ClON. <Código derogado 
por el artículo 309de la Ley 1437 de 2011. Riqe a partir del dos (2) de julio  
del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> De los 
recursos de reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes 
a ella. o a la des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los 
recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier 
tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo 
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el 
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente. o como 
subsidiario del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 
procedentes. la  decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios." 

"ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y 
sustentarse con expresión con creta de los motivos de inconformidad, y con 
indicación del nombre del recurrente. 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
deber,' y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre 
cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados: si el recurrente obra 
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en 
ejercicio. y ofrecer prestar la caución que se/e señale para garantizar que la 
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persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) 
meses; si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la 
caución y se archivará el expediente." 

"ARTICULO 53. Si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos expuestos. el funcionario competente deberá 
rechazarlo: contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de 
queja. 

"ARTICULO 60. Modificado por 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 l no 
exime a la autoridad de responsabilidad: ni le impide resolver mientras no se 
haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.' 

Respecto del agotamiento de la vía gubernativa, expresa el Código Contencioso 
Administrativo: 

'ARTICULO 62. FIRMEZA DE LOS ACTOS ADMINISTRA TI VOS. Los actos 
administrativos quedarán en firme: 

"1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 
2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 
3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente 
a ellos. 
4. Cuando haya lugar a perención, o cuando se acepten los desistimientos. 

ARTICULO 63. AGOTAMIENTO DE LA VlA GUBERNATIVA. El 
agotamiento de la vía gubernativa acontecerá en los casos previstos en los 
numerales 1 y 2 del artículo anterior, y cuando el acto administrativo quede 
en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición o de 
queja. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones y examinadas las actuaciones surtidas 
en el expediente OOCQ-051 1/10, mediante el cual se adelantó procedimiento sancionatorio 
ambiental contra el señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Río, este Despacho procederá a resolver el 
recurso de reposición presentado el 15 de marzo de 2018. contra lo resuelto por esta 
Autoridad mediante la Resolución No. 0401 del 13 de febrero de 2018, por la cual se resolvió 
el procedimiento y se impusieron sanciones en su contra. 

Para resolver el recurso de reposición en cuestión, la Corporación desarrollará el siguiente 
esquema para su análisis y evaluación jurídica, a saber: 

a. Procedencia del recurso de reposición 
b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente a los 

mismos 
c. Decisión 
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a. Procedencia del recurso de reposición 

El procedimiento para la presentación y resolución de recursos contra los actos 
administrativos se encuentra reglado para el caso sub examine, en los artículos 50 y 

siguientes del Decreto 01 de 1984, que particularmente, respecto del recurso de reposición 

al tenor literal, expresa: 

"ARTICULO 51. OPORTUNIDAD Y PRESENTA ClON. De los recursos de 
reposición y apelación habrá de hacerse uso, por escnto. en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la 
des fijación del edicto, o a la publicación, según el caso. Los recursos contra 
los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo 
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podrán presentarse ante el Procurador regional o ante el 
Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 
subsidiario del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 
procedentes, la decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios." 

"ARTICULO 52. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal. personalmente y por escoto por el 
interesado o su representante o apoderado debidamente constituido; y 
sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, y con 
indicación del nombre del recurrente. 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
deber; y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre 
cuando ésta sea exigible conforme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra 
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en 
ejercicio, y ofrecer pre star la caución que se le señale para garantizar que la 
persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) 
meses: si no hay ratificación. ocurrirá la perención, se hará efectiva la 
caución y se archivará el expediente." 

Para el presente caso, se tiene que el recurso interpuesto por el señor CARLOS ANDRÉS 
GARCIA CELY. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz 
del Río, reúne las formalidades legales requeridas para el efecto, como son: haberse 
presentado dentro del término legal, por escrito, sustentarse con expresión concreta de los 
motivos de inconformidad, y con indicación del nombre del recurrente. así como la relación 
de las pruebas que se pretenden hacer valer y el nombre y la dirección del recurrente. 

Al respecto se debe aclarar, que pese a haber sido enviada mediante el oficio con radicado 
de salida No. 110-002261 del 22 de febrero de 2018, comisión para que el Inspector de 
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Policía del municipio de Socha — Boyacá. notificara el contenido de la Resolución recurrida 
al señor GARCIA, en el expediente NO se encuentra constancia que ésta se haya 
efectuado. por o que no existe certeza del recibo de esta notificación, no obstante, el citado 
señor a través de escrito obrante a folios 59 a 63 del expediente presentó recurso de 
reposición y, por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del CCA, se 
entiende para efectos de contabilizar el término para la presentación del recurso, notificado 
por conducta concluyente, desde el dia 15 de marzo de 2018, fecha en la cual se presentó 
el referido recurso. 

En relación con la formalidad de interponerse con la correspondiente presentación personal. 
es  preciso señalar que esta Autoridad tendrá en cuenta lo que la Corte Constitucional ha 
considerado al respecto, y procederá a resolverlo dado que si bien el escrito de recurso 
está suscrito por el señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.206763 expedida en Paz del Río, no le hizo al escrito de recurso la 
correspondiente presentación personal. 

Lo anterior teniendo en cuenta lo considerado por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte 
Constitucional en Sentencia de Tutela T-1021/02 

'Ya ha sostenido la Corte que 'las formalidades son un medio de concreción 
del derecho sustancial yno un fin en sí mismo. Es claro que las exigencias 
formales que consagra la ley para darle validez a ciertos actos deben ser 
observadas y tenidas en cuenta, pero su verificación no puede conllevar 
a que se sacrifiquen derechos fundamentales, tales como el derecho  
de defensa o el principio constitucional de la pre valencia del derecho  
sustancial. La administración, dentro de un proceso que adelante, no 
puede desconocer o iqnorar sus propias actuaciones ni exiqir el 
cumplimiento de un requisito que está acreditado dentro del mismo.  
Tal proceder desconoce el postulado de la buena fe que riqe las 
actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas (art. 83).  
No puede en este caso la administración cercenarle el derecho de 
defensa a la peticionaria y rechazarle el único recurso que por via 
qubernativa tenía con el arqumento de que no lo presentó 
personalmente  y no acreditó la representación legal de la sociedad Leo 
Luna Ltda. (...)." 

De otra parte, se debe mencionar que pese a que a la fecha de hoy, ya venció el plazo legal 
establecido para emitir y notificar la decisión expresa del recurso de reposición interpuesto, 
esta Autoridad se encuentra en el del deber de decidir, tal y como lo prevé el artículo 60 
del CCA. el cual establece: 

"ART/CULO 60. Modificado por 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 neqativo previsto en el inciso  
l no exime a la autoridad de responsabilidad; ni le impide resolver 
mientras no se haya acudido ante la jurisdicción en lo contencioso  
administrativo '  ( Subrayado y negrilla fuera de texto original). 

En relación con lo citado. este Despacho considera necesario mencionar que no se 
encuentra dentro del expediente, evidencia de que se haya hecho uso de los recursos 
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contra el acto presunto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o que 
habiéndose acudido a dicha jurisdicción, esta Autoridad se haya notificado del auto 
admisorio de la demanda. 

Así las cosas, a continuación se presentan los argumentos presentados por el 
recurrente y el análisis que al respecto efectúa esta Autoridad, para concluir si hay lugar 
a acceder o no a las peticiones del recurso: 

b. Argumentos de la parte recurrente y consideraciones de la Corporación frente 
a los mismos 

Primer argumento de inconformidad: 

1.- Como se puede observar La norma en su Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, establece que 
para imponer una sanción en esta materia se debe probar qué existió una DEGRADA ClON 
AMBIENTAL bien sea en la contaminación del aire, de las aguas. del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables, además que para que sea declarada esta degradación debe estar 
suficientemente sustentadas con un informe técnico, producto del seguimiento que se debe realizar, 
para el caso en particular este informe no obra en ninguna de las actas que hacen parte en el 
expediente. Es porque nunca se presentó esta situación en la actividad que se realizó en forma 
instantánea y que luego se dejó de realizar definitivamente." 

Frente a lo anterior, considera el Despacho en primer lugar efectuar las siguientes 
precisiones: 

Si bien es cierto el artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, fue citado en la parte final del cargo 
segundo formulado mediante la Resolución No. 3297 del 27 de octubre de 2011 al señor 
GARCIA. también lo es como puede ser verificado en la Resolución recurrida, en el aparte 
de "CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN', como en la parte resolutiva que esta 
Subdirección no tuvo en cuenta dicha disposición para determinar su responsabilidad, pues 
se señaló: 

"(..,) En lo que corresponde a lo descrito por e/literal a del artículo 8 deI Decreto 2811 de 1974. 
esta Subdirección encuentra que las Actas formalizadas y obrantes en el expediente, no 
constitu ven prueba suficiente a efectos de poder establecer que el señor CARLOS ANDRES 
GARCÍA CELY, con su conducta qeneró la existencia de factores de degradación ambiental 
en los términos de la mencionada norma, pues la misma señala como factores de deqradación  
ambiental entre otros, la contaminación del aire, de las aquas, del suelo y  de los demás 
recursos naturales renovables, situaciones que para ser declaradas como tal deben estar 
claramente sustentadas mediante un estudio técnico que lo confirme.  (.. )." (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original). 

Por otro lado, se debe aclarar teniendo en cuenta que el recurrente en el presente 
argumento plantea en forma general que el Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de los 
Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, en su artículo 8 establece que 
para imponer una sanción en esta materia se debe probar qué existió una DEGRADACION 
AMBIENTAL, que dicha disposición lo que hace es mencionar cuáles son los factores de 
degradación ambiental en los cuales se puede incurrir por ejecutar actividades que afecten 
los recursos naturales renovables, pero esta disposición NO establece en ninguna medida 
que para imponer una sanción en esta materia se deba probar que existió una 
DEGRADACION AMBIENTAL, mucho menos establece las condiciones para sancionar a 
un infractor. 
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Al respecto considera este Despacho reiterar que la Ley 1333 de 2009. es la normatividad 
que establece el régimen para los procedimientos sancionatorios ambientales en Colombia, 
en su articulo 5 señala claramente que no solo el daño ambiental se considera infracción, 
al indicar: 

"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituva violación de las normas 
contenidas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables, Decreto-
ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Lev 165 de 1994  y en las 
demás disposiciones ambientales vigentes en que las st/st ituyan 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" (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Ahora, en cuando a las condiciones para sancionar a un infractor, es el artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009 el que establece las clases de sanciones, el Decreto 1076 de 2015 señala los 
criterios para la imposición de las sanciones y la Resolución 2086 de 2010 expedida por el 
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la norma que adopta la 
metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral lo del artículo 40 de la 
Ley 1333 e 2009. 

Por tanto, en este punto es necesario advertir al recurrente que la normatividad mediante 
la cual se le sancionó está contenida en la Ley 1333 de 2009, vigente para la época de los 
hechos, mediante la cual se establece que no solo la degradación ambiental o el daño 
ambiental constituye infracción ambiental, también lo 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, en la Ley 165 de 1994 y las 
demás disposiciones que fije el ordenamiento jurídico Colombiano en materia ambiental. 

Luego, el primer argumento del recurrente no está llamado a prosperar, pues quedó 
demostrado que la norma no tuvo incidencia en la determinación de su responsabilidad. 

Segundo Argumento de inconformidad: 

'2.-  Como se puede evidenciar. El suscrito y presunto infractor no es el propietario ni poseedor del 
predio donde estaba ubicado el supuesto lavadero, por lo tanto. al  imponerme la sanción me causa 
un aqra vio injustificado, además con ello desconoce el principio de seguridad jurídica que debe regir 
en todas las actuaciones administrativas. 

Entonces la decisión tomada carece de total valor probatorio al haber tomado la decisión de 
sancion arme con base en supuestos facticos no probados. lo que contrariar? la legalidad del debido 
proceso. decisión tomada contrario a derecho por lo que se con figura una de las causales 
establecidas por la Ley para que se decrete la Revocatoria Directa del Acto administrativo en 
comento. Por lo tanto dicha entidad debe abstenerse de sancionarme so pena de imponerme una 
carga de la cual no estoy obligado a soportar." 

Frente a este argumento, es pertinente efectuar las siguientes precisiones de orden 
normativo a efectos de aclarar la situación plasmada en el mismo: 
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Acorde con el concepto de infracción ambiental dado por el artículo 5 de la Ley 1333 de 
2009, se infiere sin necesidad de mayor análisis, que en materia ambiental pueden ostentar 
la calidad de infractores aquellas personas que incumplan la normatividad ambiental. 
aquellas que incumplan los actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental 
competente o aquellas que generan daño ambiental en los términos de la responsabilidad 
civil extracontractual. 

Según la ley, la infracción a la normatividad ambiental puede provenir de cualquier sujeto. 
sea persona natural o jurídica, pública o privada, que esté en la obligación de aplicar. 
atender o dar cumplimiento a la normatividad ambiental'. (García & Amaya, 2010, pág. 211). 

Para García y Amaya: 

'(...) No cabe duda de que los particulares. sean éstos personas naturales o jurídicas, están 
obligados a cumplir la normatividad ambiental y los requisitos que les sean exigidos por las 
autoridades ambientales para el aprovechamiento del medio ambiente o los recursos 
natura/es renovables. 

En similares circustancias se encuentran los servidores públicos, cuando en el marco de sus 
actividades personales, son usuarios de los recursos naturales renovables. 

De igual manera deben comportaíse las instituciones del Estado, incluyendo las propias 
autoridades ambientales, cuando deban hacer uso de los recursos naturales renovables para 
el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus cometidos: en estos casos. las 
entidades públicas, al igual que los particulares. deben cumplir todos los requisitos. 
condiciones, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normatividad ambiental, así 
como los que les imponga la autoridad competente. (...)" (García & Amaya, 2010, pág. 
211 ). 

En consecuencia, se le debe recordar al recurrente que todas las personas sin importar su 
calidad, solo la condición de ser usuarios del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, o su capacidad legal, tienen la obligación de cumplir la legislación colombiana 
en materia ambiental y serán considerados infractores si las transgreden, razón por la cual 
la calidad de propietario o poseedor que alega a su favor dentro del procedimiento 
sancionatorio ambiental adelantado en su contra, no puede convertirse ahora en excusa 
para que no hubiese dado cumplimiento a la normatividad ambiental respecto de la actividad 
de lavadero de carros que realizaba en la vereda Boche del municipio de Socha, sin los 
respectivos permisos ambientales que la normatividad ambiental exige, hecho que por 
demás vale la pena mencionar: se encuentra probado por el mismo recurrente y que se 
extrae de la redacción en el hecho segundo del escrito del recurso de reposición. 

Diferente es aquella situación en la que la normatividad ambiental impone unas 
obligaciones a aquellas personas que ostentan la calidad de propietarios y éstos las 
incumplen, como es el caso del articulo 2 del Decreto 1449 de 1977, citado en la parte final 
del cargo segundo formulado mediante la Resolución No. 3297 del 27 de octubre de 2011, 
frente a lo cual es de aclarar que si bien es cierto dicha disposición fue citada en el cargo 
enunciado, también lo es como puede ser verificado en la Resolución recurrida, en el aparte 
de "CONS/DERACIONES DE LA CORPORACiÓN", como en la parte resolutiva que esta 
Subdireccián no tuvo en cuenta dicha disposición para determinar su responsabilidad, pues 
se señaló: 

"(...) En cuanto a la enunciación del artículo 2 del Decreto 1449 de 1977 tampoco es posible 
demostrar re/ación alguna con los hechos, pues dentro del expediente no existe prueba de que el 
señor CARLOS ANDRES GARCÍA CEL Y. sea el propietario de/predio en el que adelantó la actividad 
de lavado de vehículos sin los correspondientes permisos de ley exigidos, condición que requiere la 
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norma tal y como quedó consignada en el aparte de consideraciones jurídicas de la Corporación. 

Por tanto, no encuentra este Despacho que el segundo de los argumentos expuestos por 
el recurrente tenga cabida o sea determinante a efectos de que sean aceptadas sus 
peticiones de revocatoria, pues quedó demostrado que la calidad de propietario o poseedor 
no es requisito para adelantarse un procedimiento sancionatorio ambiental y además la 
norma que cita expresamente tal calidad no tuvo incidencia en la determinación de su 
responsabilidad. 

Tercer Argumento de inconformidad: 

'3.- Es de tener en cuenta que en ninguna parte del expediente reposa informe alguno ni se realizó 
ningún seguimiento ni se encuentra probada cual era la cantidad o nivel o concentración de la 
sustancia líquida introducida a la quebrada llamada el Boche ubicada en el municipio de Socha con 
respecto a la actividad de lavado de vehículos' 

En relación con este argumento, es de tener en cuenta que la infracción ambiental en el 
caso sub examine, se comprobó teniendo en cuenta que el señor GARCIA desarrollaba la 
actividad de lavado de vehículos sin contar previamente con concesión de aguas ni permiso 
de vertimientos entre el 24 de noviembre de 2010 (acta cJe imposición de medida preventiva 
y decomiso preventivo de la inspección de policía de Socha) y el 2 de noviembre de 2012 
(visita técnica realizada por funcionario de CORPOBOYACA acta 398 folio 21), fechas en 
las cuales se comprobó que se ejecutaba tal actividad, motivo por el cual se calculó la multa 
con el valor mínimo que se debe pagar por servicios de evaluación de permisos 
ambientales, sin tener en cuenta la cantidad de recurso hídrico captada ni la calidad de 
vertimiento generado y descargado a una fuente hídrica: adicionalmente, como ya se había 
mencionado el cálculo de la multa se realizó por RIESGO DE AFECTACIÓN A LOS 
RECURSOS NATURALES y no por AFECTACIÓN A LOS RECURSOS NATURALES, por 
los cargos que se declararon probados. 

En este punto se hace necesario traer a colación nuevamente lo establecido en algunos 
apartes de las consideraciones efectuadas por la Corporación en la Resolución recurrida, 
así' 

"(...) En el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 24 de 
Noviembre de 2010. visible a folio 2 del expediente, adelantada por la Alcaldía Municipal de Socha 
Boyacá. mediante la cual se dejó consignada la evidencia de haberse encontrado la actividad de 
lavado de carros sin el correspondiente permiso de concesión de aguas que se requiere para tal 
finalidad, de propiedad del señor CARLOS ANDRES GARC1A CELY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.206. 763 de Paz del Rio. 

Del acta antes mencionada se verificó que se encontrará debidamente legalizada, respecto a lo cual 
vale la pena mencionar que Ja misma se encuentra con firma de/señor GARCIA CELY. (...)' 

"(...) En el acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 24 de 
Noviembre de 2010, visible a folio 2 del expediente, adelantada por la Alcaldía Municipal de Socha 
Boyacá. mediante la cual se dejó consignada la evidencia de haberse encontrado Ja actividad de 
lavado de carros sin el correspondiente permiso de vertimientos que se requiere para tal finalidad, 
de propiedad del señor CARLOS ANDRÉS GARCÍA CEL Y, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.206763 de Paz del Rio. Dicba acta indica "(...) y además manejan unos vertimientos 
inadecuados pues estas aguas son devueltas nuevamente a la quebrada. (...)". 

Del acta antes mencionada como se aclaró en el cargo anterior, se verificó que se encontrará 
debidamente legalizada, respecto a lo cual vale la pena mencionar que la misma se encuentra con 
firma del señor GARCIA CEL Y. 
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"(...) Se encuentra a folios 21, 22 y  23, constancia de que el día 2 de Noviembre del año 2012. 
funcionarios adscritos a CORPOBOYACA realizaron visita de inspección ocular. producto de la cual 
levantaron acta de medida preventiva, la cual fue allegada bajo el radicado No. 398 del 9 de 
Noviembre de 2012, estableciendo y confirmando la existencia y reincidencia de la actividad de 
lavado de vehículos desarrollada por el señor GARCÍA CEL Y sin permiso de vertimientos, frente al 
segundo cargo señala '(...) realiza lavado de vehículos y vierte sus aguas nuevamente a la quebrada 
sin permiso de vertimientos causando contaminación a las aguas.(..... 

"(...) Finalmente lo que hace referencia al artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, numeral 1, no se 
encuentra dentro del expediente, establecida la cantidad, el nivel o concentración de la sustancia 
liquida introducida a la quebrada denominada El Boche. ubicada en el municipio de Socha, en 
desarrollo de la actividad de lavado de vehículos adelantada por el señor GARCIA CEL Y. razón por 
la cual no es procedente declarar tal situación como probada. 

No obstante. frente al numeral 2 de la mencionada norma, es de indicar que el señor GARCÍA CELY 
al ejecutar la actividad de lavado de vehículos sin el control de ley, tal y como quedó demostrado en 
el primer y parte inicial del segundo cargo. infringió las disposiciones relativas al control de 
vertimientos. Hechas las anteriores apreciaciones, esta Entidad procederá a declarar probado el 
Cargo segundo, haciendo la claridad que se encontró demostrada la infracción a lo previsto por los 
artículos 24, 31 del Decreto 3930 de 2010 y 238 numeral 2 del Decreto 1541 de 1978, lo cual se 
señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. (... )." 

Entonces, tampoco este Despacho encuentra que el tercer de los argumentos expuestos 
por el recurrente está llamado a prosperar. pues quedó demostrado que la cantidad, nivel 
o concentración de la sustancia liquida introducida a la quebrada llamada el Boche ubicada 
en el municipio de Socha con respecto a la actividad de lavado de vehículos, haya sido 
tenida en cuenta en la determinación de su responsabilidad 

Cuarto y último Argumento de inconformidad: 

'4- Conforme alo contemplado en el Artículo 2 del Decreto 1449 de 1977, y conforme manifesté a 
las autoridades que hicieron la visita, que yo no soy el propietario de dicho lavadero o de dicho 
terreno, situación delicada en el caso que nos atiende toda vez que está presentándose falta de 
leqitimación en la causa del suscrito CARLOS ANDRES GARCIA CELY, por cuanto en repetidas 
oportunidades aclare que yo no soy el propietario, mas sin embargo no hicieron caso de mi 
advertencia y prosiguieron con la realización de las actas. 

Es por todo lo expuesto anteriormente que se debe revocar el acto administrativo toda vez que se 
está expidiendo un Acto Administrativo: 

1.- siendo manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Lev. 
2.- Me está causando con ello un aqra vio injustificado.' 

Toda vez que vale la pena resaltar que a pesar de no tener pruebas contundentes se procede a 
imponerme sanciones lo cual es violatorio al desarrollo del debido proceso. pues se vislumbra en el 
Acto Administrativo proferido que se incurrió en una indebida apreciación y valoración de las pruebas. 

Respecto del anterior argumento, se le reitera al recurrente lo expuesto frente al segundo 
de los argumentos, en el sentido de aclararle que la calidad de propietario no es requisito 
para que esta Autoridad pueda imponer una sanción en materia ambiental, además de que 
el articulo 2 del Decreto 1449 de 1977 tampoco fue tenido en cuenta al momento de 
determinar su responsabilidad. 

No sobra además señalar que se llevó a cabo la revisión técnica detallada del cálculo de la 
tasación de la multa, concluyendo que no hay mérito para disminuir su monto. 
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Finalmente, en lo relativo a la solicitud para que se tengan como pruebas las que se 
acompañan en el escrito del recurso, este Despacho encuentra que el recurrente no solicitó 
pruebas diferentes a las ya existentes en el expediente OOCQ-0511/10. sobre las cuales 
vale la pena manifestar que fueron oportunamente valoradas tanto en la decisión del 
proceso sancionatorio adelantado en su contra, como en la valoración del recurso de 
reposición presentado en contra de la decisión adoptada por esta Autoridad. 

c. Decisión 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Despacho concluye que los 
argumentos expuestos por el señor GARCIA en su recurso de reposición, NO están 
llamados a prosperar, pues no presentó prueba idónea que desvirtuara el desarrollo de la 
actividad de lavado de vehículos en la vereda El Boche del municipio de Socha — Boyacá 
sin contar previamente con concesión de aguas ni permiso de vertimientos entre el 24 de 
noviembre de 2010 (acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de la 
inspección de policía de Socha) y el 2 de noviembre de 2012 (visita técnica realizada por 
funcionario de CORPOBOYACÁ acta 398 folio 21). hecho por el cual se decidió el 
procedimiento ambiental en su contra, por lo que se encuentra plenamente materializado y 
prueba de ello es lo expuesto y resaltado a lo largo del presente acto administrativo. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el recurso de reposición procede para que se 
aclare. modifique o revoque una decisión, esta Subdirección procede a confirmar el 
contenido de la Resolución No. 0401 del 13 de febrero de 2018. por las razones antes 
expuestas. 

En mérito de lo anterior, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR el contenido integral de la Resolución No. 0401 del 
13 de febrero de 2018. por las razones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS ANDRES GARCIA CELY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.206.763 expedida en Paz del Rio, quien según la información actual 
obrante en el expediente reside en la calle 7 N. 4-24 - Barrio Buenos Aires, jurisdicción del 
municipio de Paz de Rio Boyacá y cuenta con el Celular No. 3144199507. 

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 constancias correspondientes a efectos de 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 en todo caso las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 
de 1984) 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Mónica Andrea Avila 
Revisó: Claudia M. Dueñas. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-051 tilO 
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RESOLUCIÓN No. 

343 - 7 MAY z 

Por medio de la cual se declara la caducidad de la facultad sancionatoria y se 
toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que dentro del expediente OOCQ- 0268/08 se adelantaron las siguientes actuaciones: 

Que mediante el radicado No. 004291 de fecha 5 de junio de 2008, el señor Edwin Javier 
Manrique en calidad de Alcalde Municipal de Tasco, solicitó a CORPOBOYACA practicara 
una visita a la vereda Calle Arriba sector Llano de Casa, con el fin de verificar el presunto 
mal manejo de los trabajos mineros. (fI 1) 

Que el 10 de junio de 2008 funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita a la 
vereda calle Arriba del municipio de Tasco, producto de la cual emitieron el concepto 
técnico No. 306/2008 de fecha 18 de julio de 2008, dentro del que se concluyó: 

"(..) CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se conceptúa: 

Ordenar al señor Víctor Naranjo suspender como medida preventiva la explotación minera que 
adelanta en la vereda Calle arriba en jurisdicción del municipio de Tasco por no contar con los 
permisos de carácter ambiental que por la naturaleza de la actividad se requiere 

En consideración a las características geológicas del terreno y dada la ubicación de la bocamina 
donde se adelantan las labores de explotación, con respecto al nacimiento de cáncer que está 
siendo objeto de denuncia y teniendo en cuenta la diferencia de la cota de nivel (por debajo de la 
bocamina) es posible que de cierta manera se pueda estar presentando algún grado de afectación 
sobre dicho nacimiento, lo cual solo podrá ser verificado y soportado técnicamente mediante un 
estudio hidrogeológico que deberá ir acompañado del estudio de impacto ambiental, una vez que 
e/interesado practique la licencia ambiental, si es de interés continuar con el desarrollo de dichas 
labores. 

Adicionalmente se debe requerir al sector Víctor Naranjo para que en un término de 60 días contados 
a partir de la fecha de notificación del ato administrativo que acoja el presente concepto técnico 
adelante la empradizarían con cespedones de kikuyo y re vegetación con especies dinamo genéticas, 
el sitio de disposición de esté re/es, con el fin de evitar que se presenten problemas de sedimentación 
de la vida veredal y de los predios circundantes. 

Igualmente, para adelantar el desmonte de la infraestructura que se encuentra instalada en 
superficie. 
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Se sugiere que una vez sea acogido el presente concepto técnico mediante acto administrativo, se 
envié copia del mismo a ingeominas Nobsa para los fines correspondientes de esa dependencia. 
(...)" (fis 2-3) 

Que a través de la Resolución No. 0183 de fecha 31 de enero de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Imponer al señor V1CTOR Naranjo (sin más datos) la medida preventiva de 
suspensión de actividades, de explotación de carbón que se desarrolla en la vereda Calle Arriba, 
Sector Llano de la casa en Jurisdicción del Municipio de Tasco, georeferenciada dentro de las 
coordenadas 1148.041 Este y  1141.230 Norte con una altura sobre el nivel del mar de 3.233 metros. 

PARA GRAFO: La medida preventiva impuesta se mantendrá hasta que desaparezcan los motivos 
que dieron lugar a la misma, es decir, hasta que el señor Víctor Naranjo, acredite la legalidad minera 
y ambiental de la actividad. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor VICTOR NARANJO, que los gastos en que incurra 
CORPOBOYACA en cumplimiento a la medida preventiva aquí ratificad, como en su levantamiento, 
deben ser asumidas por él. 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la Alcaldía Municipal de TASCO, para la realización de la 
diligencia de imposición de la medida preventiva, incluyendo la fijación de sellos, para lo cual se fe 
otorga un término de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo del oficio 
comisorio, al cabo del cual deberá remitir el respectivo informe, junto con el registro fotográfico 
correspondiente. (...)" (fIs 8-- 10) 

Que a través de la Resolución No. 0184 de fecha 31 de enero de 2012, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ resolvió: 

"ARTÍCULO PRIMERO: Formularlos siguientes cargos al señor VICTOR NARANJO (sin más datos) 

Presuntamente ejercer actividades de explotación de carbón, en la vereda calle arriba, 
SECTOR "Llano de Casa' jurisdicción del municipio de Tasco sin contar con licencia 
ambiental debidamente otorgada por CORPOBOYACA y causar afectaciones al ambiente 
contraviniendo lo establecido en el artículo 49 de la ley 99 de 1993 y el decreto 2820 de 2010 
artículos 3,5,7 y  9 numeral 1 literal a. 

Presuntamente generar factores de degradación ambiental y paisajística al realizar 
inadecuada disposición de los estériles provenientes de la actividad minera vulnerando lo 
normado en el artículo 8 literalesj) y!) del decreto ley 2811 de 1974. 

Presuntamente afectar a la ronda de protección de la fuente denominada "El cáncer" 
contraviniendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 3 del decreto 1449 de 1997. (...)" (fis 
11-13) 

Que mediante el radicado N° 001735 dei 9 de febrero de 2012, CORPOBOYACA remitió 
copia de las Resoluciones 0183 y  0184 dei 31 de enero de 2012 a la Inspección de Policía 
del municipio de Tasco para solicitar colaboración con el cumplimiento de la comisión 
conferida en las mencionadas resoluciones. (fi 14) 

Que mediante el radicado N° 001752 del 10 de febrero de 2012, CORPOBOYACA remitió 
copia de las Resoluciones 0183 y  0184 del 31 de enero de 2012 al Procurador Judicial II 
Agrario Ambiental para su competencia. (fi 15) 

Que los citados actos administrativos fueron notificados en forma personal el día 2 de 
marzo de 2012, al señor VICTOR NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4272020 expedida en Tasco, a través de la Personeria municipal de Tasco (fis 16-19) 
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Que mediante el Auto N° 1988 del 13 de julio de 2012 CORPOBOYACÁ abnó a pruebas 
un trámite sancionatorio ambiental. (fi 20-21) 

Que el citado acto administrativo fue notificado en forma personal el día 10 de septiembre 
de 2012, al señor VICTOR NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4272020 
expedida en Tasco, a través de la Inspección única de policía municipal de Tasco (fis 22-
25) 

Que el 28 de abril de 2017 funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de etapa 
probatoria a la vereda Calle Arriba del municipio de Tasco, producto de la cual emitieron el 
concepto técnico No. SCQ- 0030/17 de fecha 28 de abril de 2017, dentro del que se 
concluyó: 

"(...) 4 CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la visita realizada a la vereda calle arriba Municipio de tasco, y a lo designado 
en el auto 1988 del 13 de julio de 2012 se verificaron las siguientes situaciones: 

Situación a verificar Observaciones y verificaciones 
Establecer si existe la licencia ambiental 
otorgada por la autoridad competente para las 
actividades de explotación 

- 

Una vez consultado el sistema único de 
expedientes no se encuentra asociado un 
expediente de Licencia ambiental relacionado 
con el señor VICTOR MANUEL NARANJO 
ESTUPIÑAN, por otro lado el área 
inspeccionada se encuentra dentro de la 
licencia ambiental vinculada al expediente 
OOLA- 0028/05 a nombre de la señora MARIA 
ELISA GOMEZ VDA DE ESTUPIÑAN 

Determinar las condiciones ambientales del 
área 

Ver numerales 3.2.3.3 3.4 

Verificar el cumplimiento de la suspensión de 
actividades de explotación de carbón realizada 
mediante Resolución 0183 deI 31 de enero de 
2012. 

Se evidencio que en el área descrita no se 
encuentran actividades de explotación de 
carbón y que a su vez se observó el desmonte 
de la infraestructura minera. 

Las demás situaciones que el funcionario 
comisionado considere pertinentes para el caso 
específico 

De acuerdo a lo observado es necesario remitir 
la situación al consejo municipal de gestión de 
riesgo de Tasco, referente a deslizamiento 
registrado en el presente concepto técnico 
predio conocido como las granjas, vereda calle 
arriba. 

Que una vez revisado el expediente OOCQ-0268 /08, se encontró que no existe actuación 
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental, por lo cual se entrará a decidir la actuación 
que procede. 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la entonces Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA el 10 de junio de 2008, según consta 
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en el Concepto Técnico No. 306! 2008 de fecha 18 de julio de 2008, esto es, antes de la 
entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es decir, antes del 21 de julio del mismo año. 
En tal sentido, y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas conductas, a la luz de la figura de la caducidad de la facultad 
sancionatoria consagrada en la legislación colombiana. 

El régimen sancionatorio ambiental vigente está consagrado en la Ley 1333 de 2009 en 
el cual se advierte, mediante el artículo 10, un término de caducidad de la facultad 
sancionatoria de 20 años, contado a partir de la ocurrencia del hecho u omisión generadora 
de la infracción. 

Los hechos descritos en el concepto técnico No. 306/2008 de fecha 18 de julio de 2008, 
resultado de la visita practicada el 10 de junio de 2008 a la vereda Calle Arriba del municipio 
de Tasco, ocurrieron con anterioridad a la expedición de la norma en mención, razón por 
la cual es imprescindible referirse al régimen de transición contemplado en el artículo 64 
de la Ley 1333 de 2009, en virtud del cual los procesos sancioriatorios ambientales en cuyo 
marco se hayan formulado cargos con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
norma, continúan con el procedimiento consagrado en el Decreto 1594 de 1984. 

En efecto, establece dicha norma lo siguiente: 

'ARTÍCULO 64. TRANSiCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. El procedimiento 
dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos 
sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar 
en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el 
procedimiento del Decreto 1594 de 1984" 

El Decreto 1594 de 19841,  a través de sus artículos 197 a 254 establecía el procedimiento 
sancionatorio ambiental antes de la entrada en vigencia de la Ley 1333 de 2009, es la 
norma a aplicar al presente proceso toda vez que los hechos de incumplimiento se 
generaron en vigencia del mencionado decreto; sin embargo, es importante establecer que 
en ninguno de los artículos de dicha norma se aludía la figura de la caducidad 
administrativa sancionatoria. 

Frente al vacio normativo en materia de caducidad aplicable al proceso sancionatono 
ambiental y con fundamento en pronunciamientos del Honorable Consejo de Estado, las 
autoridades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, acudieron a las previsiones del 
articulo 38 del Decreto Ley 01 de 1984 o Código Contencioso Administrativo, aplicando el 
siguiente mandato "Salvo disposición especial en contrario, la facultad tienen las autoridades 
administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda 
ocasionarlo" 

No obstante la consideración precedente. es  preciso escudriñar el carácter particular de la 
caducidad, en tanto su estirpe procesal la hace trascender el ámbito del mero 
procedimiento sancionatono. 

En efecto, la caducidad tiene un carácter procesal, el cual va más allá de lo meramente 
procedimental, tal como lo advierte el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, por el cual se 
modifica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala: 

"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así: 

1  Por el cual se reglamenta parcialmente el Titulo 1 de la Ley 09 de 1979. asl como el capItulo II del Titulo VI - Parte III - 
Libro II y el Titulo III de la Parte lii Libro 1 del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del aguay residuos liquidos. 
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Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad 
de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. 

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que 
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones 
que se estén surtiendo, se reqirán por las leves viqentes cuando se 
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron fas 
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron 
los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones." (Se subraya) 

 

Como se ha advertido, y al amparo del articulo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, en 
vigencia del Decreto 1594 de 1984, se regirán por las leyes vigentes al momento de iniciar 
las diligencias. 

Por las anteriores razones, es imperativo aceptar que la transición de procedimientos 
consagrada en el artículo 64 de la Ley 1333 de 2009, de ninguna manera involucra o no es 
aplicable a la figura procesal de la Caducidad. 

El aparente conflicto evidenciado entre la aplicación del término de caducidad de 20 años, 
consagrado por la Ley 1333 de 2009, y  el término de caducidad que se invocaba al amparo 
de lo señalado por el artículo 38 del Decreto Ley 01 de 1984, debe resolverse consultando 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 
1564 de 2012, en la medida en que esa norma establece las reglas generales de 
interpretación para la solución de los conflictos surgidos como consecuencia de la 
aplicación de a ley en el tiempo. 

Por estas razones, cuando se trate de hechos de ejecución instantánea ocurridos antes del 
21 de julio de 2009, o de tracto sucesivo cuyo último acto haya tenido ocurrencia antes del 
21 de julio de 2009 y de los procesos sancionatorios iniciados por tales hechos pero que 
no contaban con formulación de cargos al 21 de julio de 2009, se les aplica el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009, pero bajo la comprensión de ser éste una secuencia sucesiva de 
las etapas procesales de ley para la decisión de un caso concreto. 

Así, en este punto es preciso acudir a la Sentencia proferida por el Honorable Consejo 
de Estado, en el marco del proceso radicado con el No. 25000-23-24-000-2004-00986-
01, con ponencia del Magistrado Marco Antonio Velilla, en tanto ella cumple un efecto 
de unificación de posturas sobre el tema de la caducidad administrativa: 

'(...) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas 
de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el 
motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica 
a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las 
cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperares la que 
proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la 
actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo 
principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el 
acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta 
disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la 
administración. 
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Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía 
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser 
considerados como los que imponen la sanción por corresponder a una 
etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste 
incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado 
a instancias del administrado Así la existencia de esta segunda etapa 
denominada "vía gubernativa" queda al arbitrio del administrado que es 
quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el 
acto 

La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas 
y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la 
administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto 
que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del 
administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, se 
concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, 
dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una 
nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. 

Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de 
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la 
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro 
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a 
notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que 
consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una 
exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del 
investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la 
sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien 
dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias. 

En este orden de ideas, en el sub examine es evidente que e/fa/lo suplicado 
interpretó de forma errónea el artículo 12 de la Ley 25 de 1974 con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 6 de la ley 13 de 1984, porque le 
otorgó un equivocado entendimiento al considerar el alcance del 
término de prescripción de la acción administrativa disciplinaria hasta 
comprendida la notificación del acto administrativo que resuelve el 
último recurso de la vía qubernativa. Por el con trario, imponer la 
sanción discíplínaria dentro del término de cinco (5) años contados a 
partir del último acto constitutivo de la faltar s,qnifica que, como 
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y 
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio  
que resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria. 

(...)". 

"(...) En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis 
seqún la cual en tratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la 
sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado 
para ejercer esta potestad, se expide y se notifica el acto que concluye 
la actuación administrativa sancionatoria, que es el acto principal o 
primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. 
(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Conforme a lo expuesto anteriormente, este Despacho encuentra necesario recordar que 
la actuación administrativa se desarrolla conforme al Debido Proceso Administrativo, el cual 
es principio rector del ejercicio de la autoridad estatal, y es entendido que no existe facultad, 
función o acto que puedan desarrollar las entidades que no se encuentre debidamente 
prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio 
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hace necesario actuar con sujeción al ordenamiento jurídico que establece la Constitución 
Política, el cual desarrolla las demás reglas jurídicas. Igualmente, se tiene en cuenta que 
como principio rector del uso de las facultades para sancionar, a la administración le 
corresponde darle toda la relevancia jurídica al principio constitucional referido en la toma 
de las decisiones a su cargo. 

Así mismo, el principio rector del Debido Proceso actúa como garantía a los administrados 
de acceder a un proceso justo y adecuado, de tal manera que la afectación o la privación 
de ciertos bienes jurídicos por parte del Estado, no pueda hacerse con detrimento de sus 
derechos fundamentales. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T 957 de 2011, M.P. 
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó con respecto al alcance del principio 
fundamental del debido proceso: 

"(...) Es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, 
a través de las cuales se busca la protección 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. Del 
mismo modo, ha señalado que el respeto a este derecho fundamental 
supone que todas las autoridades judiciales y administrativas, dentro del 
ámbito de sus competencias, deben ejercer sus funciones con sujeción 
a los procedimientos previamente definidos en la ley, respetando las 
formas propias de cada juicio, a fin de que los derechos e intereses de 
los ciudadanos incursos en una relación jurídica cuenten con la garantía 
de defensa necesaria ante posibles actuaciones arbitrarias o abusivas, 
en el marco de la creación, modificación o extinción de un derecho o la 
imposición de una sanción. Bajo esa premisa, el derecho al debido 
proceso se manifiesta como desarrollo del principio de legalidad y como 
un límite al ejercicio del poder público, en la medida en que toda 
competencia asignada a las autoridades públicas, no puede 
desarrollarse sino conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
en procura de la garantía de los derechos de los administrados. (... )". 

La citada providencia aporta valiosos aspectos jurídicos sobre el derecho fundamental del 
debido proceso administrativo como un conjunto complejo de condiciones a las cuales se 
encuentra sujeta la administración, impuestas por mandato legal para lograr la validez de 
sus propias actuaciones, dentro de su ordenado funcionamiento, y para brindar seguridad 
jurídica a los administrados, lo cual constituye una fuente de derecho aplicable al caso sub 
examine, como se expuso anteriormente. 

Adicionalmente y siendo la caducidad una institución de orden público, a través de la cual 
el legislador estableció un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionatona de la 
Administración, este Despacho debe declararla de oficio, por cuanto continuar con este 
proceso conduciría a la expedición de un acto viciado de nulidad, por carencia de 
competencia temporal de esta Autoridad Ambiental. 

Finalmente, en cuanto al archivo de expedientes, el artículo 267 del Código Contencioso 
Administrativo establece: 

'Artículo 267: En los aspectos no contemplados en este código se seguirá 
el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la 
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la 
jurisdicción en lo contencioso administrativo." 
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El artículo 126 del Código de Procedimiento Civil señala: 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Con fundamento en las anteriores consideraciones legales, jurisprudenciales y doctrinales, 
una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediente OOCQ-268-08, mednte el 
cual se adelantó procedimiento sancionatorio ambiental en contra del señor VICTOR 
NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4272020 expedida en Tasco, esta 
Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Los hechos evidenciados en visita de inspección ocular realizada el 10 de junio de 2008, 
descritos en el concepto técnico No. 306/ 2008 de fecha 18 de julio de 2008, ocurrieron 
con anterioridad a la expedición de la Ley 1333 de 2009, razón por la cual en el presente 
caso, es necesario indicar que del texto del artículo 38 del Código Contencioso 
Administrativo (Decreto-Ley 01 de 1984 y sus modificaciones), se infiere que la 
Administración disponía de un término de tres (3) años — contados a partir de la fecha en 
ocurrieron los hechos- para expedir el acto administrativo que debía RESOLVER DE 
FONDO el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO; y de esta manera, 
teniendo en cuenta en el presente trámite la Autoridad Ambiental tuvo conocimiento de 
los hechos el 10 de junio de 2008, ha operado el fenómeno de la caducidad de la facultad 
sancionatoria, toda vez esta Entidad disponía hasta el 10 de junio de 2008, para resolver 
de fondo el proceso sancionatorio en comento y NOTIFICARLO a los implicados. 

En este punto debe mencionarse que el derecho al debido proceso administrativo ha sido 
consagrado como la garantía constitucional que tiene toda persona a un proceso justo que se 
desarrolle con observancia de los requisitos impuestos por el legislador, de tal forma que se 
garantice la validez de las actuaciones de la administración, la seguridad jurídica y el derecho 
de defensa de los administrados. 

Considerando lo expuesto, en el presente caso operó el fenómeno de,la caducidad de la 
facultad sancionatoria administrativa, teniendo en cuenta que al señor VICTOR NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4272020 expedida en Tasco, no le fue resuelto 
el procedimiento sancionatorio ambiental dentro del término de los tres (3) años — contados a 
partir de la ocurrencia de la infracción administrativa ambiental. 

Así mismo, se encuentra procedente el levantamiento de la medida preventiva impuesta 
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0183 de fecha 31 de enero de 2012, toda 
vez que a la luz de lo consagrado en los artículos 186 y  187 del Decreto 1594 de 1984, las 
medidas preventivas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, transitorio, se 
aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar y surten efectos inmediatos. 

Sobre el tema establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20102,  lo siguiente: 

2  Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artIculas 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en  
su va aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan"3, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto.(...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

En razón a lo expuesto, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo de las 
actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-0268/08, en virtud de lo 
previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984 y 
126 del Código de Procedimiento Civil. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
artículo primero de la Resolución No. 0183 de fecha 31 de enero de 2012, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO.- El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa 
ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ADVERTIR al señor VÍCTOR NARANJO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4272020 expedida en Tasco, que no podrá usar o aprovechar los 
recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga de la Autoridad 
Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o Licencia 
Ambiental. El incumplimiento de lo antenor acarreara las sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD 
SANCIONATORIA que ostenta la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA, dentro del expediente OOCQ-0268/08, procedimiento sancionatorio 
ambiental, adelantado en contra del señor VICTOR NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4272020 expedida en Tasco, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO.- En firme la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente 
OOCQ-0358/08. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
VICTOR NARANJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4272020 expedida en 
Tasco, de quien se tiene como ubicación de acuerdo a la información que reposa dentro 
del expediente, en la vereda Calle Arriba sector Llano de casa 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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PARÁGRAFO.- Para tal efecto, COMISIÓNESE a la Inspección Municipal de Policía de 
Tasco, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las 
constancias correspondientes las cuales deberán obrar en el expediente. Dicha notificación 
debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y, de 
no ser posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a 
efectos de que esta Autoridad fije edicto en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 
de 2011, dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente 
proveído, en el boletín legal de la Corporación, lo anterior en cumplimiento del artículo 70 
de la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEPTIMO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Ambientales y Agrarios, conforme lo dispone la ley. 

ARTICULO OCTAVO.- Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 
51 y  52 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C'RIJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Mónica Andrea Avila Quinterof 
Reviso: claudia M. Dueñas V. (A 
Archivo: 110-50 150-26 ooco - 0268/06 
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RESOLUCIÓN No. 

7 t\ ¡\ ' 21 
Por medio de la cual se Impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. S-2019-DEBOY-ESTPO-SUBPO-29 25, con radicado CORPOBOYACÁ 
No. 6870 deI 9 de Abril de 2019, el Subintendente DIEGO FERNANDO ROJAS PAEZ, 
5ubcomandante de la Subestación de Policía de Santa Bárbara, municipio de San Pablo de 
Borbur. pone a disposición de Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Rojo 
Plata, marca Dodge de placas XAC-590, Modelo 1978, de Servicio Público y aproximadamente 14 
M3  de madera, al parecer ordinaria de especies sin identificar, los cuales fueron incautados por el 
Sargento Segundo JHON JAVIER AMAYA. Comandante Alemania II de las Fuerzas Militares de 
Colombia (Ejército Nacional), por transitar en dias y horas no permitidas para el transporte de 
madera, según el Decreto No. 691 del 1 de Agosto de 2.016 emitido por la Gobernación de 
Boyacá, mediante el cual se regula el transporte de madera en el Departamento de Boyacá. y sin 
contar con Salvoconducto de movilización nacional de productos forestales. 

Que según el informe suscrito por el S.S. JHON JAVIER AMAYA, Comandante de la Unidad 
Operativa Alemania II de las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército Nacional), los hechos 
ocurrieron el día Domingo 7 de Abril a ¿a 12:30 am. en la vereda San Martín del Municipio de San 
Pablo de Borbur, en desarrollo de un operativo de control y vigilancia desarrollado dentro del marco 
del Plan de Campaña Bicentenario 'Héroes de la Libertad". 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 8 de Abril de 2019 un funcionario de la Oficina 
Territorial de Pauna. se desplazó a la Inspección Múnicipal de Policía de Santa Bárbara del 
municipio de San Pablo de Borbur y realizó diligencia de peritaje con el objeto de verificar el 
material y los elementos puestos a disposición. evidenciando que el material forestal que 
transportaba el vehiculó tipo camión, carrocería estacas, color Rojo Plata, marca Dodge de placas 
XAC-590, Modelo 1978, de Servicio Público, corresponde a 10,11 M3  de madera de las siguientes 
especies: 3,11 M3  de Higuerón y 7,0 M3  de Moroho. De la diligencia de peritaje se emitió el 
concepto técnico N° CTO-0136/19 de fecha 29 de Abril de 2019, del cual se extracta la siguiente 
información relevante para la presente actuación administrativa: 

El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: vehiculó tipo camión, 
carrocería estacas. color Rojo Plata. marca Dodge de placas XAC-590, Modelo 1978, de 
Servicio Público. 

Conductor del vehículo el señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1 .053349.902 de Chiquinquirá. 

Como propietario del vehículo de placas XAC-590, según la tarjeta de propiedad del 
rodante se identificó al señor FREDY HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula 
de ciudadanía 7.314.263 de Chiquinquirá. 

Los productos forestales decomisados corresponden a 10,11 M3  de madera de las 
siguientes especies. 3,11 M3  de Higuerón y 7,0 M3  de Moroho 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas XAC-590, fueron 
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del 
municipio de Pauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado del conductor del 
rodante, señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
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1.053349.902 de Chiquinquirá, quien suscribió la correspondiente acta como secuestre 
depositario. 

Que mediante radicado No. 6827 del 8 de Abril de 2.019 el señor JOHNIER SNAIDER GALVIS 
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053349.902 de Chiquinquirá solicita ser 
notificado de todos los actos administrativos proferidos dentro de estas diligencias al correo 
electrónico: snaiderk8901(qmail.com  o al celular 3124073448. 

Que mediante radicado N° 7299 del 12 de Abril de 2019, el señor FREDY HERNÁN PULIDO 
BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 7314.263 de Chiquinquirá, en calidad de propietario 
del rodante implicado en este asunto, solicita la devolución del mismo en consideración a que es la 
herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario para su familia y la del conductor quien 
funge como arrendatario. Igualmente manifiesta que para efectos de notificaciones se pueden 
realizar a la Calle 7A No. 6-05 del Barrio Ricaurte de la ciudad de Chiquinquirá, Celular 
3107797883. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, e! suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

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

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 2 
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales 
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la 
flora silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un 
salvoconducto que ampare su movilización desde e/lugar de Aprovechamiento hasta los 
sitios de transformación, industrialización o comercialización o puerto de ingreso país, 
hasta su destino final. 
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Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, 
reno vación y de productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles 
de cercas vivas, barreras rompevien tos. de sombrío; deberá contener. 

Artículo 2.2. 1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la 

obligación de exhibir, ante las autoridades que los requieran, los salvoconductos que 

amparen los productos forestales o de la flora silvestre que movilizan. La evasión de los 

controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas señalada por 

la ley. 

Articulo 2 2 1. 1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son 
documentos negociables ni transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el 
responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que 
haya lugar 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatono en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Asimismo, determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de 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 Decreto Ley 2811 de 1974 Código 
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales 
vigentes 

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

Que respecto de las medidas preventivas el artículo 32 de la citada disposición señala que éstas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 

Que el artículo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento 
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 

Que el articulo 38 ibídem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 
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Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el titulo III de la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas 
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de los elementos 
puestos a disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, y adoptar las decisiones administrativas 
correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta Autoridad, se rige por el 
principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las funciones policivas que le son 
legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de manera clara y precisa en la 
constitución y la Ley, en este caso las definidas en el procedimiento sancionatorio en materia 
ambiental, garantizando de esta manera el debido proceso y el derecho de defensa del presunto 
infractor de las normas que protegen al medio ambiente. 

En virtud de lo a anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de 
productos forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización, 
expedido por la autoridad ambiental competente, que ampare su transporte o movilización. Este 
documento entre otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies y la 
ruta por donde deben circular los vehículos desde su lugar de origen hasta el destino final, 
circunstancias éstas que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa productos 
forestales, como del conductor y propietario del mencionado automotor, como quiera que en cada 
puesto de control de la Policía Nacional, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento 
de lo ordenado por los artículos 2.2.1.1.13.1 y  2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015. 

Por otro lado, de conformidad con lo señalado con el Decreto No. 691 del 1 de Agosto de 2.016, 
expedido por la Gobernación de Boyacá, por medio del cual se regula el transporte de madera en 
el departamento de Boyacá, se restringió la movilización de productos forestales maderables y no 
maderables, de lunes a viernes de 6 pm a 6 am, y las 24 horas del día los sábados, domingos y 
festivos. 

Para el caso objeto de análisis, el vehículo de placas XAC-590, transportaba los productos 
forestales que fueron incautados en jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, a la altura 
de la Vereda San Martín en la vía que conduce de Otanche a Chiquinquirá, por miembros de la 
Unidad Operativa Alemania II de las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército Nacional) y una vez 
colocados a disposición de CORPOBOYACÁ, profesionales de la oficina territorial de Pauna 
realizaron la diligencia de peritaje conceptuando que el automotor movilizaba 10,11 M3  de madera 
de las siguientes especies: 3,11 M3  de Higuerón y 7,0 M3  de Moroho, por lo que se puede colegir, 
de acuerdo a lo precisado en el concepto técnico N° CTO-0136/19 de fecha 29 de Abril de 2019, 
que el presunto infractor transportaba la madera indicada anteriormente de manera fraudulenta, sin 
contar con salvoconducto de movilización, en horas no autorizadas, y sin que pudiera justificar su 
conducta. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que se presume la comisión de una infracción 
ambiental por parte del señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1053349.902 de Chiquinquirá, en calidad de conductor del vehículo y del señor 
FREDY HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 7.314.263 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del mismo, teniendo en cuenta que como personas 
dedicadas al comercio y transporte de productos forestales o cualquiera que sea el material que 
movilicen, deben tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales deben 
desarrollar su actividad y la labor para la cual fue contratado el automotor. 

En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso 
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se 
efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el 
caso que nos ocupa al estar plenamente identificados los presuntos infractores con su dirección de 
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el propietario 
del vehículo mediante radicado N° 7299 del 12 de Abril de 2019; en tal sentido la Oficina Territorial 
de Pauna en aplicación del principio de proporcionalidad que rige las actuaciones administrativas 
de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, considera procedente realizar la 
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devolución provisional del vehiculó tipo camión, carrocería estacas, color Rojo Plata, marca Dodge 
de placas XAC-590, Modelo 1978, de Servicio Público, al señor FREDY HERNAN PULIDO 
BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 7314263 de Chiquinquirá, o al señor JOHNIER 
SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053349.902 de 
Chiquinquirá, quien está autorizado por el propietario, previa cancelación de los costos de parqueo. 

Que no obstante lo anterior, se informa al señor FREDY HERNÁN PULIDO BRAVO, que queda 
formalmente vinculado a esta investigación administrativa con el fin de establecer la 
responsabilidad que le asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietario del rodante, 
por los hechos antes mencionados, toda vez que la liberación del vehículo no constituye 
exoneración alguna de la responsabilidad, hasta tanto se agote el procedimiento establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 

Que respecto del material forestal incautado, se procederá de conformidad con lo normado por el 
articulo 13 de la Ley 1333 de 2.009 a imponer la Medida Preventiva establecida en el articulo 38 de 
la misma norma consistente en Decomiso Preventivo, ya que no se presentó ningún documento 
que acreditara la legalidad de su procedencia ni el salvoconducto único nacional de movilización de 
productos forestales. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1 .053349 902 de Chiquinquirá, la siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 10,11 M3  de madera de las siguientes especies: 3,11 M3  de 
Higuerón y 7.0 M3  de Moroho. 

PARÁGRAFO.- Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El material forestal objeto de la medida preventiva será trasladado a la 
Oficina Central de Corpoboyacá ubicada en la Antigua Vía Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja. 
cuyo traslado correrá por cuenta del presunto infractor bajo la supervisión de funcionarios de 
Corpoboyacá 

PARÁGRAFO.- El material forestal queda bajo custodia y responsabilidad directa de Corpoboyacá 
por lo tanto no se nombra Secuestre Depositario. 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la devolución del vehiculó tipo camión, carrocería estacas, color 
Rojo Piata, marca Dodge de placas XAC-590, Modelo 1978, de Servicio Público, al señor FREDY 
HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 7314.263 de Chiquinquirá, o al 
señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadania N° 
1.053349.902 de Chiquinquirá, quien está autorizado por el propietario, el cual se encuentra 
ubicado en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 N° 4-82 del municipio 
de Pauna, previa la cancelación de los costos de parqueo. 

PARÁGRAFO.- Esta decisión se materializará con la firma del acta de entrega y la cancelación de 
los costos del parqueo. 

ARTÍCULO CUARTO.- Informar al señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.053349.902 de Chiquinquirá, en su condición de presunto infractor de 
las normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOE3OYACA 
en cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por él, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a los señores 
JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053349.902 de 
Chiquinquirá en el correo electrónico snaiderk8901(qmail.com  o al celular 3124073448, y  al señor 
FREDY HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 7314.263 de 
Chiquinquirá en la Calle 7A No. 6-05 del municipio de Chiquinquirá o al Celular: 3107797833. 

ARTICULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO SÉPTIMO.- La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO OCTAVO.-. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 
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RESOLUCIÓN No. 

(01348 

'Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, A TRAVES DE LA 
OFINA TERRITORIAL DE 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 oficio No, S-2019-DEBOY-ESTPO-SUBPO-2925, con radicado CORPOBOYACÁ 
No. 6870 deI 9 de Abril de 2019, el Subintendente DIEGO FERNANDO ROJAS PAEZ, 
Subcomandante de la Subestación de Policía de Santa Bárbara. municipio de San Pablo de 
Borbur, pone a disposición de Corpoboyacá un vehículo tipo camión, carrocería estacas, color Rojo 
Plata, marca Dodge de placas XAC-590, Modelo 1978, de Servicio Público y aproximadamente 14 
M3  de madera, al parecer ordinaria de especies sin identificar, los cuales fueron incautados por el 
Sargento Segundo JHON JAVIER AMAYA, Comandante Alemania II de las Fuerzas Militares de 
Colombia (Ejército Nacional), por transitar en días y horas no permitidas para el transporte de 
madera, según el Decreto No 691 del 1 de Agosto de 2.016 expedido por a Gobernación de 
Boyacá, y sin contar con Salvoconducto de movilización nacional de productos forestales 

Que según el informe suscrito por el S.S. JHON JAVIER AMAYA, Comandante de la Unidad 
Operativa Alemania II de las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército Nacional), los hechos 
ocurrieron el día Domingo 7 de Abril a la 1230 am. en la vereda San Martin del Municipio de San 
Pablo de Borbur, en desarrollo de un operativo de control y vigilancia desarrollado dentro del marco 
del Plan de Campaña Bicentenario "Héroes de la Libertad". 

Que mediante radicado No. 6827 del 8 de Abril de 2.019 el señor JOHNIER SNAIDER GALVIS 
PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053349.902 de Chiquinquirá soicita ser 
notificado de todos los actos administrativos proferidos dentro de estas diligencias al correo 
electrónico: snaiderk8901 qmail.com  o al celular 3124073448. 

Que mediante radicado N° 7299 deI 12 de Abril de 2019, el señor FREDY HERNÁN PULIDO 
BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 7314 263 de Chiquinquirá, en calidad de propietario 
del rodante implicado en este asunto, solicita la devolución del mismo en consideración a que es la 
herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario para su familia y la del conductor quien 
funge como arrendatario. Igualmente manifiesta que para efectos de notificaciones se pueden 
realizar a la Calle 7A No 6-05 del Barrio Ricaurte de la ciudad de Chiquinquirá. Celular 
3107797883. 

Que mediante Resolución debidamente motivada, la Oficina Territorial de Fauna resolvió Imponer 
Medida Preventiva contra el señor JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 1.053349.902 de Chiquinquirá consistente en el decomiso preventivo de 10,11 
M3  de madera de las siguientes especies: 3.11 M3  de Higuerón y 7,0 M3  de Moroho, los cuales 
quedaron en depósito en las instalaciones del parqueadero de Corpoboyacá en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja, por tal razón no se nombró un secuestre depositario sino 
que la Corporación directamente asume la custodia en el sitio de depósito. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los articulos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente. planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna. 
Corpoboyacá 

SotnIbffld.d 

01348 Ç 7 I\N 21 
Continuación Resolución No.  Página 2 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

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

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones 
ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Fauna respecto a la 
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo 
formado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio ambiental. 
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Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
de la Unidad Operativa Alemania II de las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército Nacional) 
realizaron un operativo de vigilancia y control el día Domingo 7 de Abril a la 12:30 am. en la vereda 
San Martin del Municipio de San Pablo de Borbur desarrollado dentro del marco del Plan de 
Campaña Bicentenario "Héroes de la Libertad, incautando el vehiculo tipo camión, carrocería 
estacas, color Rojo Plata, marca Dodge de placas XAC-590, Modelo 1978. de Servicio Público, ya 
que transportaba material forestal sin contar con el respectivo salvoconducto único de movilización. 
colocando a disposición de la Policía Nacional, Subestación de Santa Bárbara, quien a su vez puso 
a disposición de Corpoboyacá los elementos incautados, por tal razón la Oficina Territorial de 
Pauna procedió a imponer medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 10,11 M3  
de madera de las siguientes especies: 3,11 M3  de Higuerón y 7,0 M3  de Moroho, los cuales 
quedaron en depósito en las instalaciones del parqueadero de Corpoboyacá en la Antigua vía a 
Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja, por tal razón no se nombró un secuestre depositario sino 
que la Corporación directamente asume la custodia en el sitio de depósito. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por 
transportar productos forestales sin contar con salvoconducto único de movilización expedido por 
autoridad ambiental competente. en cantidad de 10,11 M3, documento que la normatividad 
ambiental exige. específicamente en el Articulo 2.2.1 1 13.1 del Decreto 1076 de 2.015, además 
de transportar productos forestales en horarios no autorizados. 

Del análisis minucioso del concepto técnico No CTO-0136/19 de fecha 29 de Abril de 2019. 
emitido por un funcionario de la Corporación se puede colegir que en la comisión de la infracción 
ambiental concurrieron diferentes sujetos activos, como el conductor del vehículo que transportaba 
el material forestal y el propietario del mismo. En este orden de ideas resulta procedente iniciar 
proceso sancíonatorio 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 los artículos 1 y  5 de la ley 1333 de 2.009, en materia ambiental se presume el 
dolo del infractor por tanto corre por su cuenta desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho de que se 
adelante un proceso administrativo con todas las garantías Constitucionales y legales, con respeto 
del debido proceso y con el derecho a presentar todas las pruebas que considere necesarias para 
demostrar su inocencia y a controvertir las que la corporación presente en su contra. 

En el caso que nos ocupa, con base en la situación fáctica anteriormente indicada, es procedente 
iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los señores JOHNIER 
SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1 053349 902 de 
Chiquinquirá, y FREDY HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 
7314.263 de Chiquinquirá, teniendo en cuenta que como personas dedicadas al oficio del 
transporte, cualquiera que sea el material que se movilice, deben tener pleno conocimiento de las 
condiciones legales bajo las cuales debe desarrollar esa actividad y la labor para la cual son 
contratados, con el fin de establecer su culpabilidad y responsabilidad en la comisión de la 
infracción ambiental cometida por transportar material forestal sin el lleno de los requisitos legales. 
como loes el salvoconducto de movilización exigido por el Articulo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 
de 2 015. además de transportar productos forestales en horarios no autorizados 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de los 
señores JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadania N° 
1.053349.902 de Chiquinquirá y FREDY HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula de 
ciudadania 7 314 263 de Chiquinquirá, como presuntos infractores de la normatividad ambiental 
por transportar material forestal sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 
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1076 de 2.015, especialmente el Articulo 2.2.1.1.13.1, y en horarios no autorizados para ello, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental el Concepto Técnico No. CTO-0136/19 
de fecha 29 de Abril de 2.019. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores JOHNIER SNAIDER GALVIS PULIDO, identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.053349.902 de Chiquinquirá en el correo electrónico snaiderk8901qmail.com  o al celular 
3124073448, y  al señor FREDY HERNAN PULIDO BRAVO identificado con cédula de ciudadanía 
7314.263 de Chiquinquirá en la Calle 7A No. 6-05 del municipio de Chiquinquirá o al Celular: 
3107797833, de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese la presente actuación a a 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 parte resolutiva del presente proveído 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 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RA& LN 'RÉS CARVAJAL ANTISTE 
efe de la Oficina Territor':I de Fauna. 

/ 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo. 110-50 103-26 OOCQ — 00087-19 
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Por medio de la cual se acepta el desistimiento de un recurso de reposición y se toman 
otras decisiones. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ-, A TRAVÉS DE 
LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, 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, 

COSIDENRANDO 

Que mediante resolución No 2917 del 08 de Septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ por medio de 
la Oficina Territorial de Pauna, otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT 900912077-5, para el aprovechamiento 
forestal de Doce arboles de las especies Higuerón, Tuna, Tambrillo, Menjui, Muchimbro, Guácimo, 
Lechero, y Frijolillo, localizados en el predio "Paja Blanca", ubicado en la vereda Topito y Quibuco 
del municipio de Fauna, y catorce árboles de las especies Amarillo, Muchesarve, Frijolillo, Curapo, 
Yarumo, Nacedero, Tinto, Balso, Higuerón, Patevaca y Lansillo, ubicados en el predio "La 
Odalinda" ubicado en la vereda y municipio referenciados previamente, para un total de veintiséis 
árboles equivalentes a 13.2 m3  de madera, para realizar la pavimentación de la vía Fauna-
Otanche. 

Que en el artículo tercero del precitado acto administrativo se impuso al titular del permiso de 
Aprovechamiento Forestal, como medida de compensación, el establecimiento de ochocientas 
(500) <sic> plántulas de especies nativas de la región como Cedro, Minacho, Guácimo y Cedrillo, 
entre otras, en franjas de protección de quebradas cercanas a los predios intervenidos o en áreas 
de recarga hídrica o de interés para la comunidad, para lo cual se dispuso de un término de Dos (2) 
meses contados a partir de finalizar el aprovechamiento forestal otorgado. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado vía correo electrónico el 15 de Septiembre de 
2016 

Que mediante radicado No. 15068 del 27 de Septiembre de 2016, el CONSORCIO VIAL 081 
interpuso recurso de reposición contra la resolución No. 2917 del 08 de Septiembre de 2016, 
especialmente contra el artículo tercero de la misma, en el sentido de aclarar el número de plantas 
que se deben sembrar, y solicitando la ampliación a cuatro (4) meses para implementar dicha 
medida de compensación, pues los dos meses inicialmente otorgados no eran suficientes. 

Que mediante radicado No. 8076 del 23 de mayo de 2018, el CONSORCIO VIAL 081 informó que 
ya había dado cumplimiento a la Medida de Compensación impuesta mediante el articulo Tercero 
de la Resolución No. 2917 deI 8 de Septiembre de 2016, consistente en la siembra de Quinientos 
(500) árboles en el predio denominado "El Volcán", ubicado en la vereda Honda y Volcán del 
municipio de Pauna, razón por la cual solicitaba la práctica de una visita técnica con el ánimo de 
verificar lo manifestado. 

Que mediante radicado No. 9285 del 14 de Junio de 2018 el Consorcio Vial 081 presentó 
desistimiento del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 2917 del 8 de 
Septiembre de 2016. 

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. 
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Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica 
inherente a la propiedad privada e incluso incluye 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 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 el artículo 84 de la Constitución Política de Colombia. prevé que cuando un derecho o una 
actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán 
establecer ni exigir permisos. licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. 

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 
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

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

Que el Articulo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
prevé: 

Artículo 45. 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 omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión. ni  revivirá los términos legales para 
demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda. 

Que en el articulo 74 Ibídem de regula que 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. 
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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 

Que en el articulo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. El 
recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción Los recursos de reposición y de 
queja no serán obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 

2 Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 

ser notificado por este medio. 
( )'• 

Que el Artículo 81 Ibídem determina que de los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo. 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite al presente recurso, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Sea lo primero determinar la pertinencia y procedibilidad del recurso objeto de estudio, ante lo cual 
determinamos que el mismo fue interpuesto dentro del término legal previsto en el articulo 76 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con el lleno de los 
requisitos establecidos en el artículo 77 de la misma norma, por lo tanto resultaba procedente 
entrar a resolver de fondo el recurso incoado, 

No obstante lo anterior, mediante radicado No. 9285 deI 14 de Junio de 2018, el CONSORCIO 
VIAL 081, identificado con NIT. 900912077-5, presentó el desistimiento del recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución No. 2917 deI 8 de Septiembre de 2016, argumentando que ya 
había sido realizada la respectiva medida de compensación, en consecuencia y en aplicación de lo 
normado por el artículo 81 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se procederá mediante la presente providencia a aceptar el desistimiento expreso 
presentado por el titular del permiso, sin que se haga necesario entrar a analizar los argumentos 
esgrimidos en el recurso presentado. 
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De otro lado, como se pudo vislumbrar que en el Artículo Tercero de la Resolución No. 2917 del 8 
de Septiembre de 2016, en cuanto a la Medida de Sosten/bu/dad del Recurso, se incurrió en un 
error de digitación, pues al referirse al número de plantas que deben ser sembradas. en letras se 
escribió Ochocientos y en números (500). por lo tanto, se dará aplicación al articulo 45 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se procederá mediante el 
presenta acto administrativo a corregir el mencionado error y aclarar que la medida de 
compensación consiste en la siembra de Quinientos (500) árboles, tal como lo determina el 
Concepto Técnico No. 16697/16 que sirvió de soporte técnico para la toma de la mencionada 
decisión. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: Aceptar el desistimiento del recurso de reposición presentado por el 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT No. 900912077-5 contra la resolución No. 2917 del 8 
de Septiembre de 2016, de conformidad con lo indicado en la parte considerativa de este acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Corregir el articulo tercero de la resolución No. 2917 del 08 de Septiembre 
de 2016, el cual en lo referente a la medida de compensación quedara de la siguiente manera. 

Medida de sostenibilidad del recurso 

La medida de sostenibi/idad está orientada a la naturaleza y la comunidad por los impactos negativos 
generados en las actividades del aprovechamiento forestal, en consecuencia o/titular del aprovechamiento 
forestal de árboles aislados otorgado mediante esta providencia, debe realizar una compensación consistente 
en la siembra de quinientas (500) plántulas de especies nativas de Cedro, Minacho. Guácimo, Cedrillo, entre 
otras, en franjas de protección de quebradas cercanas al predio o en áreas de recarga hídrica o de interés 
para la comunidad. Dicho material vegetal deberá ser de buena calidad. CORPOBOYACÁ llevara a cabo el 
respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de la medida de compensación impuesta, la cual deberá 
ejecutarse en un plazo máximo de dos (2) meses después de finalizado el aprovechamiento otorgado. 

Una vez finalizado el establecimiento de la medida de sos tenibilidad forestal, de siembra directa de las 
plantas con pan de tierra, el titular debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, para lo cual las plantas deben presentar una altura 
mínima entre 80 y  1.5 m de longitud. 

ARTICULO TERCERO: Informar al CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT No 900912077-
5, que los demás articulos de la Resolución No. 2917 del 08 de Septiembre de 2016 se mantienen 
incólumes y que la decisión aqui adoptada no da lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión. ni  revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto administrativo 
en cita. 

ARTICULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, remitase el expediente al grupo de 
Seguimiento y Control de la Oficina Territorial de Pauna con el fin de que, previa liquidación 
correspondiente, se proceda a realizar el correspondiente seguimiento a la medida de 
compensación, de acuerdo con lo informado por el titular del permiso mediante radicado No. 8076 
del 23 de mayo de 2018. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido de presente acto administrativo en el boletin oficial de 
la Corporación 

ARTICULO SEXTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
CONSORCIO VIAL 081, identificado con NIT. No 900912077-5, por medio de su representante 
legal en la Carrera liB No. 96-03, Oficina 504 de la ciudad de Bogotá D.C., o en su defecto, se 
notificará por aviso, de conformidad al inciso final artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
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ARTICULO SÉPIMO: 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. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFELANDRÉSCARVAJ SANTI BAN. 
(Jefe de la Oficina Territ.rial de Pauna. 

Elaboró Mariana Aiejandra Ojeda Rosas.$2  
Revisé. Rafael Andrés Carvajal Santisteba 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00012-1 
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RESOLUCIÓN N°. 

1
(
35 1-- - 07 MAY 

Por medio de la cual se declara la cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el 15 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado 'Los Chorros, ubicado en la vereda San Juan del municipio de Santana 
— Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto técnico NAT-032/2014 deI 15 de abril de 
2014, en el que se estableció lo siguiente y se resaltan los siguientes apartes: (fis. 2-3) 

(...) 2.2 ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA 

-CAPTACIÓN 

Según la información suministrada el agua para el proyecto piscícola proviene de la precipitación 
que cae directamente sobre el espejo de agua de los estanques y del agua de una cañada o ace quia 
que recoge aguas de escorrentía en época de invierno, dicha ace quia se encuentra georreferenciada 
en las coordenadas 73 2737.5'O.. 64.059. 1' N., altura 1351 rn.s.n.m. por encontrarse en época 
de verano, no se observó paso del agua por la acequia. (...)" 

"(...) —VERTIMIENTO 

El mantenimiento de los pozos lo realizan cada tres años. la descarga de estanques es utilizada para 
el riego de cultivos en donde por escorrentía puede llegar hasta el rio Len guaruco. Así mismo en 
época de invierno el sistema de control de nivel de los pozos conduce el aguade rebose hacia el 
mismo rio. (...)' 

"(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a la situación encontrada se considera 
que en el predio denominado Los Chorros, localizado en la vereda Sal? Juan del municipio de 
Santana en donde se desarrolla levante y engorde de las especies mojarra y cachama. propiedad 
de la señora Rosalba Castro Suiza, se evidencia contaminación a los componentes suelo y agua por 
lo expuesto en la parte motiva del presente concepto. 

De acuerdo a lo anterior se considera pertinente requerir a la señora Rosalba Castro Suiza. 
identificada con la CC. No. 41. 770.907, para que en un término de 30 dias contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. realice el trámite de los 
siguientes permisos ambientales, ya que en la actualidad no cuenta con los mismos y la actividad 
que desarrolla se ha venido realizando de manera ilegal: 

- Concesión de aguas superficiales 
- Permiso de Vertimientos 

4.2 Requerir a la señora Rosalba Castro Suiza, para que en un término de treinta (3Q) días contados 
a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico presente una 
caracterización en la cual se incluyan los siguientes parámetros: Ph, temperatura, OD, 0805, DQO. 
Solidos Suspendidos Totales. Grasas y Aceites, Fosfato, Amonio y Cloruros, tomadas en dos puntos 
de muestreo, antes de que entre a los estanques de cultivo y en e! vertimiento proveniente de los 
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estanques del cultivo piscícola; la caracterización deberá ser realizada con muestreo compuesto 
durante una jornada normal de actividades y deberá ser realizada por un laboratorio y por 
profesionales debidamente acreditados por el IDEAM (muestreo, mediciones, análisis de 
laboratorio). 

4.3 Requerir a la señora Rosalba Castro Suiza en la carrera 4 No. 2-08 de Santana. Boyacá. para 
que a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico 
suspenda la siembra de ale vinos y/o ejemplares en cualquier etapa de desarrollo e inicio tramite de 
permisos ambientales y hasta tanto obtenga el permiso de concesión de aguas y permiso de 
vertimientos no podrá reiniciar las actividades de siembra para continuar con el proyecto piscícola. 

Que mediante la Resolución No. 2533 del 7 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer la medida preventiva de SUSPENSIÓN DE OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD a 
la señora ROSALBA CASTRO GUIZA. identifkada con la cédula de ciudadanía No. 
41.770.907 de Bogotá, consistente en: (fI. 8) 

"Suspensión de la actividad de cultivo de ejemplares para e/levante y engorde de 
mojarra y cachama o alguna otra especie, en cualquier etapa de desarrollo, lo mismo 
que los trabajos de adecuación o ampliación de estanques, en el predio denominado 
Los Chorros, ubicado en la vereda San Juan jurisdicción del municipio de Santana." 

Que mediante la Resolución No. 2534 del 7 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ resolvió 
ordenar la apertura de proceso sancionatorio ambiental contra la señora ROSALBA 
CASTRO GUIZA. identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.770.907 de Bogotá. yen 
virtud de lo establecido en el articulo 22 de la Ley 1333 de 2009. decretó la práctica de una 
visita de inspección ocular al predio denominado "Los Chorros", ubicado en la vereda San 
Juan jurisdicción del municipio de Santana — Boyacá. a fin de verificar las condiciones 
técnicas y descriptivas de la captación del recurso hídrico y del vertimiento que se realiza 
al rio Lenguaruco. (fIs. 12-13) 

Que el 18 de noviembre de 2014, mediante el radicado No. 150-15307, la señora ROSALBA 
CASTRO GUIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.770.907 de Bogotá. 
presentó ante CORPOBOYACÁ autorización para que la señora LUZ ANGELA CASTRO 
GUIZA. identificada con la cédula de ciudadanía No. 51 .738.413 se notificara en su nombre 
del contenido de las Resoluciones Nos. 2533 y  2534 del 7 de octubre de 2014. (fI. 16) 

Que el 18 de noviembre de 2014, la señora LUZ ANGELA CASTRO GUIZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.738.413 de Bogotá. se notificó en forma personal del 
contenido de las Resoluciones Nos. 2533 y  2534 del 7 de octubre de 2014. (fIs. 8 y  13) 

Que el 3 de junio de 2016. CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado "Los Chorros", ubicado en la vereda San Juan del municipio de Santana 
— Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto técnico No. 16552 deI 18 de julio de 2016, 
en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 24-26) 

"(...) 3. ASPECTOS DELA VISITA. 

La inspección ocular se realizó en compañía de los señores Luis Alfredo Castro Guiza, identificado 
con cedula de ciudadanía número 4.240.872 expedida en Santana y José Joaquín Castro Guiza, 
identificado con cedula do ciudadanía número 19. 174. 755 expedida en Bogotá, en calidad de 
hermanos de la señora Rosalba Castro Guiza ('presunta infractora). 

El sitio de la presunta afectación ambiental, se encuentra situado en el Municipio de Santana. 
vereda San Juan. predio Los Chorros. ubicado en las coordenadas 06° 05' 00' ,  N; 730  27 35' E y 
1346 m.s.n.m. 
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En la visita técnica y por obse,vación directa se pudo establecer que los cuatro estanques donde 
se desarrollaba la actividad piscícola (engorde y levante de mojarra y cachama), se encuentran 
desocupados, en estado de abandono, cubierto de pastos y sin espejo de agua. 

ESTANQUES QUE ERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD PIS1COLA 

Por infonnación obten ida durante la diligencia, hace aproximadamente dos (2) años atrás Óulio de 
2014) terminaron con la actividad por orden impartida por Corpoboyacá. 

Resolución No. 2534 del 07 de octubre de 2014: Ordena la apertura de proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora Rosalba Castro Guiza. identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.770.907 A su vez en el artículo segundo decrela la práctica de una 
visita de inspección ocular al predio denominado Los Chorros, ubicado en la vereda San Juan, 
jurisdicción del municipio de Santana Boyacá. a fin de veilficar los hechos objeto de estas diligencias 
administrativas. 

1. Determinar y precisar las condiciones técnicas y descriptivas en que se capta el recurso 
hídrico de la fuente que abastece el proyecto piscícola, indicando el caudal captado. la frecuencia. 
etc., y demás circunstancias referentes. 

El agua que utilizaban para la explotación piscícola eran aguas lluvias y al agua de una cárcava que 
recoge las aguas de escorrentía en época de invierno. 

Durante la inspección ocular se evidenció que los cuatro (4.) estanques que eran utilizados para 
cultivo de mojarra y cachama. se  encuentran desocupados, y en total abandono por lo que se puede 
concluir que la actividad no se está desarrollando. 

2. Determinar y precisar las condiciones técnicas y descriptivas de los vertimientos generados 
por el proyecto piscícola citado y que se realiza al Rio Len guaruco. 

Por información obtenida en la diligencia, manifiestan que evacuaban los estanques cada dos a tres 
años y el agua la utilizaban para riego de cultivos y pastos. Por escorrentía muy seguramente estas 
aguas llegaban hasta el Rio Len guaruco. 

En la actualidad no se ejecutan actividades que conlleven a posibles afectaciones a los recursos 
naturales. No se evidencia deterioro ambiental en el predio ya que la actividad que generaba la 
posible afectación amnbien tal ya no está en funcionamiento y se encuentran abandonadas. 

Artículo Cuarto: Requerir a la señora Rosalba Castro Guiza, identificada con ce dula de ciudadanía 
No. 41.770.907 expedida en Bogotá; para que en un término de sesenta (60) días hábiles contados 
a partir do la notificación del presente acto administrativo, solicite y obtenga los permios ambientales 
requeridos por esta entidad permiso de concesión de aguas y vertimientos y realice los demás 
requerimientos referidos en el concepto técnico citado con antelación. 

Por información obtenida durante la diligencia, hace aproximadamente dos (2) años atrás ÜLllio de 
2014) terminaron con la actividad por orden impartida por Corpoboyacá. Manifiestan que no 
solicitaron los permisos ambientales requeridos por la Corporación, toda vez que finalizaron con la 
actividad de levante y engorde de mojarra y cachama. 
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Conclusiones. 

1. El sitio donde funcionó la actividad piscícola, está localizada en el predio denominado Los 
Chorros, vereda San Juan del municipio de Santana. pi'opiedad de la señora Rosalba Castro Guiza, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 141.770. 907expedida en Bogotá, en la actualidad no se 
ejecutan actividades que conlleven a posibles afectaciones a los recursos naturales, ya que la 
actividad que pudiera generaría, no está en funcionamiento y las estructu,'as que eran utilizadas para 
el desarrollo de la actividad se encuentran abandonadas, lo que imposibilita el desarrollo de la 
actividad. 

2. En la visita se pudo evidenciar la eliminación y/o inexistencia de los presuntos factores de 
deterior ambiental, de acuerdo al artículo 8° del decreto 2811 de 1974. 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO 

1. Desde el punto do vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo evidenciado en la visita de 
inspección ocular se pudo establecer que el sitio de la presunta afectación ambiental. situado en el 
municipio de Santana, vereda San Juan, predio Los Chorros, ubicado en las coordenadas 06° 05' 
00' N: 73° 27' 35" E y  1346 m.s.n.m., propiedad de la señora Rosalba Castro Guiza. identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.770.907 expedida en Bogotá: no se ejecutan actividades que conlleven 
a posibles afectaciones a los recursos naturales, ya que en la actualidad no se desarrolla la actividad 
piscícola y los cuatro estanques que eran utilizados se encuentran vacíos y en estado de abandono. 

(...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 1333 de 2009 es la norma rectora en cuanto a procedimientos sancionatorios 
ambientales. 

La mencionada Ley 1333 de 2009 consagra en su artículo 18 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. 

Así mismo, el artículo 9 ibídem establece las causales de cesación de procedimiento 
ambiental de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 9. CAUSALES DE CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN 
MATERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las 
siguientes: 

1. Muerte del investigado cuando es una persona natural. 
2. Inexistencia del hecho investíqado.  (Se subraya y resalta.) 
3. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infracto,'. 

4. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada." 

El artículo 23 ibídem. dispone: 

"ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca 
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 
del proyecto de ley. así será declarado mediante acto administrativo 
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motivado y  se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 
infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de 
procedimiento solo puede declararse antes del auto de formulación de 
carqos, excepto en el caso de fallecimiento del infractor. Dicho acto 
administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las 
condiciones establecidas en /os artículos 51 y  52 del Códiqo 
Contencioso Administrativo."  (Se subraya y resalta.) 

El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: 

"ARTICULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil 
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo." 

El artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, señala: 

"ARTÍCULO 122. FORMACIÓN Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. De 
cada proceso en curso se formará un expediente. en el que se insertará la 
demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan. 
En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones en que 
se registren las audiencias y diligencias. 

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 

Con el fin de verificar si se dan los presupuestos de hecho y de derecho para declarar la 
cesación del procedimiento ambiental de carácter sancionatorio iniciado por esta Autoridad 
mediante la Resolución No. 2534 del 7 de octubre de 2014, contra la señora ROSALBA 
CASTRO GUIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.770.907 de Bogotá, por 
el uso y aprovechamiento de aguas sin contar con permiso de concesión, así como el 
vertimiento de aguas residuales a un cuerpo de agua y la generación de factores de 
degradación ambiental, esta Subdirección considera necesario tener en cuenta lo siguiente. 

Como quedó establecido en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, el 
día el 15 de abril de 2014, CORPOBOYACA realizó visita técnica de inspección ocular al 
predio denominado Los Chorros", ubicado en la vereda San Juan del municipio de Santana 
— Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto técnico NAT-032/2014 del 15 de abril de 
2014, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) 2.2 ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURA 

-CAPTA CIÓN 

Según la infonnación suministrada el agua para el proyecto piscícola proviene de la precipitación 
que cae directamente sobre el espejo de agua de los estanques y del agua de una cañada o ace quia 
que recoge aguas de escorrentía en época de invierno, dicha ace quia se encuentra georreferenciada 
en las coordenadas 73 2737..5"O., 64.O59. 1' N.. altura 1351 m.s.n.m. por encontrarse en época 
de verano, no se observó paso del aqua por/a acequia.  (.....'( Se  subraya y resalta.) 
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El mantenimiento de los pozos lo realizan cada tres años, la descarga de estanques es utilizada 
para e! rieqo de cultivos en donde por escorrentía puede Ile qar hasta el rio Len quaruco. Así 
mismo en época de invierno el sistema de control de nivel de los pozos conduce el aguade rebose 
hacia el mismo rio. (...)"(Se subraya y resalta.) 

.) 4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a la situación encontrada se considera 
que en el predio denominado Los Chorros. localizado en la vereda San Juan del municipio de 
Santana en donde se desarrolla levante y engorde de las especies mojarra y cachama, propiedad 
de la señora Rosalba Castro Suiza, se evidencia contaminación a los componentes suelo y agua por 
lo expuesto en la parle motiva del presente concepto. 

De acuerdo a lo anterior se considera pertinente requerir a la señora Rosalba Castro Suiza. 
identificada CO!? la CC. No. 41.770.907. para que en un término de 30 dias contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico, realice el trámite de los 
siguientes permisos ambientales, ya que en la actualidad no cuenta con los mismos y la actividad 
que desarrolla se ha venido realizando de manera ilegal.' 

- Concesión de aguas superficiales 
- Permiso de Vertimientos 

4.2 Requerir a la señora Rosa Iba Castro Suiza. para que en un término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico presente una 
caracterización en la cual se incluyan los siguientes parámetros: Ph, temperatura. OD, DBO5, DQO. 
Solidos Suspendidos Totales. Grasas y Aceites. Fosfato, Amonio y Cloruros, tomadas en dos puntos 
de muestreo, antes de que entt'e a los estanques de cultivo y en el vertimiento proveniente de los 
estanques del cultivo piscícola.' la caracterización deberá ser realizada con muestreo compuesto 
durante una jornada normal de actividades y deberá ser realizada por un laboratorio y por 
profesionales debida,riente acreditados por el IDEAM (,riuestreo. mediciones. análisis de 
laboratorio). 

4.3 Requerir a la señora Rosalba Castro Suiza en la carrera 4 No. 2-08 de Santana, Boyacá, para 
que a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico 
suspende la siembra de ale vinos y/o ejemplares en cualquier etapa de desarrollo e inicie tramite de 
permisos ambientales y hasta tanto obtenga el permiso de concesión de aguas y permiso de 
vertimientos no podrá reiniciar las actividades de siembra para continuar con el proyecto piscícola. 

Seguidamente, esta Autoridad expidió la Resolución No. 2534 del 7 de octubre de 2014. 
por medio de la cual resolvió ordenar la apertura de proceso sancionatorio ambiental contra 
la señora ROSALBA CASTRO GUIZA. identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.770.907 de Bogotá. y en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 
2009, decretó la práctica de una visita de inspección ocular al predio denominado Los 
Chorros", ubicado en la vereda San Juan jurisdicción del municipio de Santana — Boyacá. 
a fin de individualizar las condiciones técnicas y descriptivas de la captación del recurso 
hídrico y del vertimiento que se realiza al rio Lenguaruco. Dicha visita se realizó el día 3 de 
junio de 2016, resultado de la cual, los funcionarios designados emitieron el concepto 
técnico No. 16552 del 18 de julio de 2016, el cual estableció lo siguiente: 

"(...) El anua que utilizaban para la exp/otación piscícola eran aquas lluvias y al agua de una 
cárcava que recoqe las aquas de escorrentía en época de invierno  (Se subraya y resalta.) 

Durante la inspección ocular se eviclenció que los cuatro (4) estanques que eran utilizados para 
cultivo de mojarra y cachama, se encuentran desocupados. y en total abandono por lo que se puede 
concluir que la actividad no se está desar,'ollando. (...)" 
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"(...) Por información obtenida en la diligencia, manifiestan que evacuaban los estanques cada dos 
a tres años y el agua la utilizaban para riego de cultivos y pastos. Por escorrentía muy 

sequramente estas aquas Ileqaban hasta el Rio Lenquaruco.  (Se subraya y resalta.) 

En la actualidad no se ejecutan actividades que conlle ven a posibles afectaciones a los recursos 
naturales. No se evidencia deterioro ambiental en el predio ya que la actividad que generaba la 
posible afectación ambiental ya rio está en funcionamiento y se encuentran abandonadas. 

Artículo Cuarto: Requerir a la señora Rosalba Castro Guiza, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 41. 770.907 expedida en Bogotá; para que en L/fl término de sesenta (60) días hábiles contados 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, solicite y obtenga los permios ambientales 
requeridos por esta entidad (permiso de concesión de aguas y vertimientos) y realice los demás 
requerimientos referidos en el concepto técnico citado con antelación. 

Por información obtenida durante la diligencia. hace aproximadamente dos (2) años atrás Üulio de 
2014) terminaron con la actividad por orden impartida por Corpoboyacá. Manifiestan que no 
solicitaron los permisos ambientales requeridos por la Corporación, toda vez que finalizaron con la 
actividad de levante y engorde de mojarra y cachama. 

Conclusiones. 

1. El sitio donde funcionó la actividad piscícola, está localizada en el predio denominado Los 
Chorros, vereda San Juan del municipio de Santana, propiedad de la señora Rosalba Castro Guiza, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 141. 770.907expedida en Bogotá, en la actualidad no se 
ejecutan actividades que conlleven a posibles afectaciones a los recursos naturales, ya que la 
actividad que pudiera generarla, no está en funcionamiento y las estructuras que ei'an utilizadas para 
el desarrollo de la actividad se encuentran abandonadas. lo que imposibilita el desarrollo de la 
actividad. 

2. En la visita se pudo evidenciar la eliminación y/o inexistencia de los presuntos 
factores de deterior ambiental, de acuerdo a! artículo 8° del decreto 2811 de 1974.  (Se subraya 
y resalta.) 

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente: 

CONCEPTO 

1. Desde el punto de vista técnico y ambiental y de acuerdo a lo evidenciado en la visita de 
inspección ocular se pudo establecer que el sitio de la presunta afectación ambiental, situado en el 
municipio de Santana, vereda San Juan, predio Los Chorros. ubicado en las coordenadas 06° 05' 
QQ" N; 730  2735" E y  1346 mn.s.n.m., propiedad de la señora Rosalba Castro Guiza. identificada con 
cedula de ciudadanía No, 41.770.907 expedida en Bogotá; no se ejecutan actividades que conlleven 
a posibles afectaciones a los recursos naturales, ya que en la actualidad no se desarrolla la actividad 
piscícola y los cuatro estanques que eran utilizados se encuentran vacíos y en estado de abandono. 

),, 

Así las cosas puede concluirse para el presente caso de conformidad con lo establecido 
por el área técnica a través de los conceptos técnicos relacionados mediante el presente 
acto administrativo, que el agua que utilizaba la señora ROSALBA CASTRO GUIZA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No, 41.770.907 de Bogotá, para la explotación 
piscícola eran aguas lluvias y al agua de una cárcava que recoge las aguas de escorrentía 
en época de invierno, así como que por escorrentía muy seguramente estas aguas llegaban 
hasta el Rio Lenguaruco y no se pudo evidenciar la existencia de los presuntos factores de 
deterior ambiental, de acuerdo al artículo 8° del decreto 2811 de 1974. 

Al respecto, el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, establece lo siguiente: 
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"ARTÍCULO 2.2.3.2.16.1. USO DE AGUAS LLUVIAS SIN 
CONCESIÓN. Sin peijuicio del dominio público de las aguas lluvias, y sin 
que pierdan tal carácter, el dueño, poseedor o tenedor de un predio puede 
servirse sin necesidad de concesión de las aquas lluvias que caiqan o se 
recojan en este, mientras por este discurren."  (Se subraya y resalta.) 

"ARTICULO 2.2.3.2.16.3. AGUAS LLUVIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS. La construcción de obras para almacenar conservar y  conducir 
aquas lluvias se podrá adelantar siempre y  cuando no se causen  
perjuicios a terceros."  (Se subraya y resalta.) 

En consecuencia y de acuerdo a lo expuesto. este Despacho considera que se configura la 
causal segunda de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental '2. Inexistencia del 
hecho investigado. . contemplada en el artículo noveno de la Ley 1333 de 2009, circunstancia 
que faculta a esta Corporación para cesar y en firme el presente acto administrativo, ordenar 
el archivo definitivo del procedimiento adelantado en contra de la señora ROSALBA 
CASTRO GUIZA. identificada con la cédula de ciudadanía No. 41 .770.907 de Bogotá. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra la 
señora ROSALBA CASTRO GUIZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.770.907 de Bogotá. por lo expresado en la parte motiva de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo del 
expediente OOCQ-001 11/14. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE el contenido del presente acto administrativo a la 
señora ROSALBA CASTRO GUIZA. identificada con la cédula de ciudadania No. 
41.770.907 de Bogotá, quien podrá ser ubicada en la calle 82 No. 103 0 — 58 de Bogotá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 y  68 de la 
Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. De no ser posible la notificación personal. procédase a remitir las 
respectivas constancias a efectos de que esta Autoridad proceda a notificar por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 de la referida ley, dejando en todo caso las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1 333 
de 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 71 de 
la ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede únicamente el recurso 
de reposición ante el Subdirector de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podrá 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, en los términos del artículo 76 de la 
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ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.j 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0011 1/14 
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RESOLUCIÓN N°. 

¿353-- . fl i. y  
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se 

toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
Permiso de Emisiones Atmosféricas a nombre del señor JOSÉ VICENTE MORALES 
TINJACA. identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá, y 
de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI. identificada con Nit. No. 891856421-4, 
por el término de 5 años contados a partir de la ejecutoria de dicho acto administrativo, 
para la operación de un centro de acopio de carbón y para la actividad productiva de 
descargue, almacenamiento yio apilamiento transitorio y cargue de carbón, proyecto 
ubicado en el predio ubicado en la dirección Carrera No 66-80. Barrio El Diamante, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso - Boyacá, bajo las siguientes Coordenadas X: 
1131161 yY: 1128499, 

Que el8 de marzo de 2013, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido,  de 
la Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013 al señor MARCELINO PARRA RINCON. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.372 de Gámeza — Boyacá, en calidad 
de Representante Legal de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA 
PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. 
No. 891856421-4. 

Que el 8 de mayo de 2013. CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a Carrera 
No 66-80. Barrio El Diamante, jurisdicción del municipio de Sogamoso, resultado de la 
cual los funcionarios designados expidieron el acta de imposición de medida preventiva 
No. 115 y  el Concepto técnico de fecha 9 de mayo de 2013. en el que se estableció el 
incumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No. 0270 del 28 de 
febrero de 2013, mediante la cual se otorgó el permiso de emisiones atmosféricas, así 
como la inclusión de un nuevo beneficiario sin que se hubiese informado previamente. 

Que mediante la Resolución No. 0867 del 30 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer al señor JOSE VICENTE MORALES TINJACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá, y de la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-
COOPROCARBON SUGAMUXI. identificada con Nit. No. 891856421-4, la siguiente 
medida preventiva: 

"Suspensión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado por medio de la Resolución 
No. 0270 del 28 de febrero de 2013, y  en consecuencia de las actividades de acopio, 
descargue, almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón, localizado en la 
carrera 11 No. 66-80 Barrio el DIamante jurisdicción del municipio de Sogamoso." 
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Que mediante la Resolución No. 0868 del 30 de mayo de 2013. CORPOBOYACÁ resolvió 
formular los siguientes cargos contra el señor JOSE VICENTE MORALES TINJACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá, y la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI identificada con Nit. No. 891856421-4: 

• "Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en el artículo tercero, de la 
Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013, por medio del cual se concedió un 
permiso de emisión atmosférica." 

• "Presuntamente desarrollar actividades de vertimientos sin contar con el 
correspondiente permiso; desconociendo el articulo 51 del Decreto 2811 de 1974, e 
incumpliendo el artículo 41 deI Decreto 3930 de 2010." 

• "Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo 
señalado en el Artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 en sus literales: 

a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y 
vegetales o de recursos genéticos; 
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;" 

Que el 12 de junio de 2013, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
las Resoluciones Nos. No. 0867 y  0868 del 30 de mayo de 2013 al señor MARCELINO 
PARRA RINCON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.372 de Gámeza — 
Boyacá. en calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, 
identificada con Nit. No. 891856421-4. 

Que el 4 de julio de 2013, mediante el radicado No. 150-8341, el señor MARCELINO 
PARRA RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.372 de Gámeza — 
Boyacá, en calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES 
DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, 
identificada con Nit. No. 891856421-4, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos 
descargos. 

Que el 11 de julio de 2013, mediante el radicado No. 150-8663. el señor JOSÉ VICENTE 
MORALES TINJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza, 
presentó ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos. 

Que mediante Auto No. 0300 del 16 de marzo de 2015. CORPOBOYACÁ dispuso abrir a 
pruebas el procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-
000PROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-4 y del señor JOSÉ 
VICENTE MORALES TINJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de 
Gárneza, y para tal efecto ordenó la práctica de una visita técnica de inspección ocular. 

Que el 4 de mayo de 2015, CORPOBOYACÁ notificó a través de correo electrónico el 
contenido Auto No. 0300 deI 16 de marzo de 2015 al señor MARCELINO PARRA 
RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.372 de Gámeza — Boyacá, 
en calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
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CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-000PROCARBON SUGAMUXI, 
identificada con Nit. No, 891856421-4, conforme autorización previa. 

Que el 16 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ realizó la visita de inspección ocular 
ordenada a la Carrera No 66-80, Barrio El Diamante, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, resultado de la cual los funcionarios designados expidieron el concepto 
técnico KT-031!17 del 14 de agosto de 2017, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera que el señor JOSÉ VICENTE MORALES 
TINJACA, identificado con cédula de ciudadanía N 4. 122.858 do Gámeza. y la COPERA TIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXI LTDA- COOPROCARBON 
SUGAMUXI. identificada con Nit 89185642 1-4. no desarrollaron la actividad productiva de 
descargue. almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón de manera 
ambientalmente sostenible, y tampoco se dio cumplimiento a las obligaciones asignadas por la 
Coporación. toda vez que en la visita realizada el pasado 16 de junio las actividades estaban 
completamente suspendidas no se evidencian obras de restauración en el área. 

Así las cosas se considera que los señores ya referidos incumplieron las obligaciones establecidas 
en el artículo tercero de la Resolución 0270 deI 28 de febrero de 2013, por medio de la cual se 
concedió un permiso de emisiones, adicional a ello, se considera que si fueron los directos 
responsables de las actividades de descarga de aguas residuales. sin contar para ello con el 
correspondiente permiso de vertimientos. (..j" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

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 
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en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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

De conformidad con el numeral 17 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
lies go 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 conexidad con el dei'echo fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. M. P. Jaime Araújo Rentería que impone debetes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

"(...) 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 /as á,'eas de 
especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5,) 
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planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos natura/es para así 
garantizar su desairo/lo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 7) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participacíón 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 e corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas. 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente. y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la 
Sala Cuarta de Revisión de 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 oferla 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 Ja Constitución (Art. 8. 49. 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88. entre 
otros). 

Antigu 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: corpoboyacacorpoboyacaqovco 
htpp www corooboyaca.qov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Q1O EIM4gJ Pm,. I S.t.'nbffld,.d 

1353--- Ü 7 MAY 2019 
Continuación Resolución No  Página 6 

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 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 
ambiento. (...)". 

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 articulo 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 articulo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, 
los prIncipios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los 
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente: de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1 333 
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 nonna 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 piesuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente. se  
ordenará el archivo del expediente. 

Articulo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
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intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados on el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, 

Articulo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental pi'ocede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación. los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administi'ativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionato,'io ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estri cta 
proporcionalidad. (..... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Corpoboyacá 
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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-0070/19, procede esta Subdirección a determinar 
si le asiste responsabilidad al señor JOSE VICENTE MORALES TINJACA. identificado con 
la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá, y a la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-
COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-4, respecto de los 
cargos formulados mediante el articulo primero de la Resolución No. 0868 del 30 de mayo 
de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema juridico. 
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 asi que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURíDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor JOSÉ VICENTE 
MORALES TINJACA. identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — 
Boyacá, y a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA 
DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 
891856421-4. respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 0868 deI 30 de mayo de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la ley 1333 de 2009. 
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Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas. 
2) Descargos. 
3) Pruebas. 
4) Valor probatorio. 
5) Determinación de la Responsabilidad. 
6) Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 

Resolución No. 0727 del 21 de marzo de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 0868 del 30 de 
mayo de 2013 y  normas presuntamente quebrantadas 

Primer Cargo 

• "Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en el artículo tercero, de la 
Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013, por medio del cual se concedió un 
permíso de emisión atmosférica." 

Segundo Cargo 

• "Presuntamente desarrollar actividades de vertimientos sin contar con el 
correspondiente permiso; desconociendo el artículo 51 del Decreto 2811 de 1974, e 
incumpliendo el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010." 

Tercer Cargo 

"Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo 
señalado en el Artículo 8 deI Decreto 2811 de 1974 en sus literales: 

b) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y 
vegetales o de recursos genéticos; 
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios, 
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;" 

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

"ARTICULO TERCERO: Informar al señor JOSÉ VICENTE MORALES TINJACA, identificado con 
la cádula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza - Boyacá, y a la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON 
SUGAMUXI, que deberán implernentar las siguientes actividades: 

• Realizar el cerramiento perirnetral total en mampostería del centro de acopio con 
alturas no menores a 5 metros. 

• Controlar las alturas de las pilas de carbón que no sobrepasen los 4 metros. 
• Controlar las velocidades de los vehículos dentro de y fuera del centro de acopio, 

recomendar a los conductores no utilizar las cornetas, los vehículos cargados que 
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ingresan y salen del centro de acopio deben estar debidamente carpados amarrados 
a la carrocería, utilizando carpas de lona impermeable y en buen estado. 

• Se recomienda realizar control sobre las emisiones dispersas presentes en el patio 
por medio de regadío, humectación de las vías internas en la mañana y tarde para 
minimizar el materíal particulado en suspensión o cuando sea necesario. 
Manejo y disposición de estériles lodos. 

• Realizar la señalización preventiva o informativa dentro y fuera del área del centro 
de acopio, reductores de velocidad dentro del acopio. 

• Definir patios delimitado para e! almacenamiento y movimiento de carbón, zona de 
maniobras, carpado y mantenimiento de vehículos. 

PARÁGRAFO: El señor JOSÉ VICENTE MORALES TINJACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4122858 de Gámeza - Boyacá, y a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXJLTDA-COOPROCARBON SUGAMUXJ, deberán 
presentar informe a CORPOBOYACÁ que incluya registro fotográfico de las obras implementadas, 
en aras de verificar el cumplimiento de lo requerido en el artículo precedente y en desarrollo de las 
Guías de Manejo Ambiental para el Patio de acopio de Carbón, a fin de minimizar los impactos 
ambientales negativos que conlieva esta actividad productiva." 

Segundo Cargo 

Del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

ARTICULO 51. E/derecho de usarlos recursos natura/es renovables puede 
ser adquirido por ministerio de la ley, permiso. concesión y asociación. 

Del Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 1 de 
la Ley 95  de 1979, así 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. 

ARTiCULO 41. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO. <Articulo compilado en el articulo 2.2.3.3.5.1 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> 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. 

PARÁ GRA FO 1. <Parágrafo SUSPENDIDO provisionalmente> Se 
exceptúan del permiso de vertimiento a los usuarios y/o suscriptores 
que estén conectados a un sistema de alcantarillado público. 

Tercer Cargo 

Del 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 natura/es 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. 
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en cantidades. concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar 
y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de 
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir 
alteración ambiental de las preceden temente descritas. La contaminación 
puede ser física, química o biológica: 

e) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 
recursos naturales renovables. 

g) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua: 

g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales 
y vegetales o de recursos genéticos.. 

O La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos 
y desperdicios: 

j) La alteración peijudicial o antiestética de paisajes naturales:" 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa. el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar respecto a la presentación de 
descargos lo siguiente: 

El 12 de junio de 2013. esta Autoridad notificó en forma personal el contenido de la 
Resolución Nos. No. 0868 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se formularon 
cargos, al señor MARCELINO PARRA RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.122.372 de Gámeza — Boyacá, en calidad de Representante Legal de la 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-
4. 

Así pues, el término legal de los 10 días establecidos por el artículo 24 de la Ley 1333 de 
2009, para la presentación de los descargos en el caso sub examine, inicio a correr desde 
el 13 hasta el 26 de junio de 2013. 

No obstante de lo anterior, se evidencia que hasta el 4 de julio de 2013, mediante el 
radicado No. 150-8341, el señor MARCELINO PARRA RINCON. identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.122.372 de Gámeza — Boyacá. en calidad de Representante Legal 
de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-
4, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos. 

Consecuente con ello, dichos descargos no serán tenidos en cuenta dentro del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental, por extemporáneos. 

Ahora bien, en lo que concierne al señor JOSÉ VICENTE MORALES TINJACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4.122.858 de Gámeza, se debe señalar que 
no se encuentra dentro del expediente, constancia de haberse efectuado la notificación 
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personal de la Resolución Nos. 0868 del 30 de mayo de 2013, por medio de la cual se le 
formularon cargos, razón por la que se puede considerar que la referida notificación se 
efectuó por conducta concluyente en los términos del artículo 72 de la Ley 1437 de 2011 
— Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — OPACA, 
es decir, en el momento en que presentó SUS descargos, el 11 de julio de 2013. mediante 
el radicado No. 150-8663 y  por tanto los mismos deben ser analizados dentro del presente 
procedimiento sancionatorio ambiental. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental, 
las siguientes: 

• El acta de imposición de medida preventiva No. 115 y  el Concepto técnico de 
fecha 9 de mayo de 2013. 

• El concepto técnico KT-031117 del 14 de agosto de 2017 

4. Valor probatorio 

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor JOSÉ VICENTE MORALES 
TINJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá, y 
la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-
4, en forma conjunta ya que actúan dentro del presente procedimiento sancionatorio 
ambiental en la misma calidad de titulares del permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado mediante la Resolución No. No. 0270 del 28 de febrero de 2013 de conformidad 
con lo analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

• "Incumplir presuntamente las obligaciones establecidas en el artículo tercero, de la 
Resolución No. 0270 deI 28 de febrero de 2013, por medio del cual se concedió un 
permiso de emisión atmosférica" 

Sea necesario iniciar mencionando, en relación al primer cargo, que el señor JOSÉ 
VICENTE MORALES TINJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4.122.858 de 
Gámeza Boyacá, en sus descargos manifestó: 'Mal puede la Autoridad Ambiental pretender 
el cumplimiento de las actividades establecidas en el artículo tercero del acto administrativo en 
mención en tan solo un término de dos meses, más aun cuan el acto administrativo en mención no 
estableció termino alguno.' 

Partiendo de lo anterior, considera este Despacho oportuno recurrir al análisis del 
concepto de obligación y sus requisitos, frente a lo cual la Corte Constitucional hace una 
aproximación en materia de títulos ejecutivos, señalando en la Sentencia T-747/13, 
Magistrado Ponente JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. deI 24 de octubre de 2013, 
lo siguiente: 

(...) El obligado debe ohse,'var a favor de SL! acreedor una conducta de 
hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exiqibie.  Es 
clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que 
están identificados el deudor el acreedor, la naturaleza de la obliqación y 
/os factores que la determinan.  Es expresa cuando de la redacción misma 
del documento, aparece nítida y manifiesta la obliqación Es exiqible si 
su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de 
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otro modo, si se trata de una obliqación pura y simple ya declarada. 
(...)" (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Sobre el tema de la exigibilidad, la Corte SLiprema de Justicia en Sentencia del 8 de agosto 
de 1974, Magistrado Ponente Doctor, GERMAN GIRALDO ZULUAGA, Sala de Casación 
Civil, Revista mensual Jurisprudencia y Doctrina Tomo III. No. 33 1973 Bogotá, se refiere 
a las obligaciones puras y simples en los siguientes términos: 

'En /as obligaciones puras y simples el nomento en que la obligación nace 
y aquel en que debe ser cumplida, es decir el instante de su nacimiento y el 
de exigibilidad, se confunde2  Estos dos momentos son uno mismo en el 
tiempo."  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Por tanto y descendiendo a la situación que nos ocupa en el presente cargo, teniendo en 
cuenta que en materia del procedimiento sancionatorio ambiental, la Ley 1333 de 2009, 
no hace alusión expresa al tema de obligaciones, es claro de acuerdo a la definición 
genérica, que las obligaciones impuestas por el artículo tercero de la Resolución No. 0270 
del 28 de febrero de 2013, por medio de la cual esta Autoridad otorgó un permiso de 
emisiones atmosféricas, relacionadas con la ejecución de unas actividades para la 
operación de un centro de acopio de carbón y para la actividad productiva de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón, proyecto ubicado en el 
predio ubicado en la dirección Carrera No 66-80, Barrio El Diamante, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso - Boyacá, bajo las siguientes Coordenadas X: 1131161 y Y: 
1128499, no son de naturaleza pura y simple. pues éstas no podían de ninguna forma 
exigirse en el mismo momento en que se impusieron. como se señala en la jurisprudencia. 
mucho menos si se trata de una actividad como la descrita y si se les ordena a los titulares 
la presentación de un registro fotográfico de las obras implementadas. 

Se debe señalar de forma adicional, que los títulos IV y V del Código Civil Colombiano, 
denominados "DE LAS OBLIGACIONES COND/C/ONALES Y MODALES" y DE LAS 
OBLIGACIONES A PLAZO". en sus artículos 1530 y  1551 prevén otra clasificación de 
obligaciones denominadas condicionales, definidas estas como las que dependen de una 
condición, esto es, de un acontecimiento futuro. que puede suceder o no, y las de plazo, 
entendido esto como la época que se fija para el cumplimiento de la obligación; puede ser 
expreso o tácito. Es tácito. el indispensable para cumplirlo. 

En ese orden de ideas, al no cumplir con las características propias de las obligaciones 
puras y simples, para que esta Autoridad hubiese podido hacerlas exigibles como quedó 
establecido anteriormente, las obligaciones endilgadas en este cargo obedecerían a la 
clasificación de modales y a plazo, en las que debieron quedar identificados los factores 
que las determinan, señalándose en este caso el plazo o condiciones para poder exigirse. 
cumpliendo con esto los requisitos de claras, expresas y exigibles conforme lo indica la 
jurisprudencia y la doctrina en el tema, aspectos estos que efectivamente fueron omitidos 
por esta Entidad en la Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013. ya que se cita una 
serie de actividades que evidentemente no pueden ejecutarse en un único momento, sin 
establecerse bajo qué condiciones técnicas han de desarrollarse y el plazo que se estima 
para ello. 

El Consejo de Estado - sección segunda, Auto 25000234200020140376601 (12962015), 
del 14 de agosto de 2016 — magistrada Ponente SANDRA IBARRA, explicó que solo se 
pueden ejecutar las obligaciones puras y simples, esto es, aquellas que no están 
sujetas a ningún plazo o condición, o las que al estar sometidas a plazos estos se 
hayan vencido o la condición se haya cumplido. 
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No obstante lo anterior, precisó que aquellas obligaciones que están sujetas al 
cumplimiento de algún plazo o condición solo se pueden ejecutar cuando tales 
circunstancias, es decir, el plazo o la condición, se han superado. 

Finalmente el despacho de la Sección Segunda concluyó que la obligación "se convierte 
en exigible cuando se ha vencido el término concedido al deudor para cubrir o pagar la deuda y no 
/o ha hecho dentro del término concedida para el efecto" 

De tal forma se puede advertir que la falta de identificación de los factores que determinan 
una obligación, en este caso el plazo o condición de las actividades impuestas artículo tercero 
de la Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013, por medio de la cual esta Autoridad 
otorgó un permiso de emisiones atmosféricas, relacionadas con la ejecución de unas 
actividades para la operación de un centro de acopio de carbón y para la actividad productiva 
de descargue, almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón, para poder 
acreditar su incumplimiento, le da la razón al señor JOSÉ VICENTE MORALES TINJACA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá y hace que no 
se pueda exigir su cumplimiento. 

Tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada imposición de obligaciones por parte de 
esta Autoridad Ambiental, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

Segundo Cargo 

• "Presuntamente desarrollar actividades de vertimientos sin contar con el 
correspondiente permiso; desconociendo el artículo 51 del Decreto 2811 de 1974, e 
incumpliendo el artículo 41 del Decreto 3930 de 2010." 

De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
realizado vertimientos sin contar con el correspondiente permiso; desconociendo el 
artículo 51 del Decreto 2811 de 1974, e incumpliendo el artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010. 

El artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece "En el plieqo de carqos deben estar 
expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constítu ven la infracción e 
individualizadas las normas ambien tales que se estiman violadas o el daño causado.  

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción;  

2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el articulo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 

r f  
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actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia" 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

"(...) En am'ionia 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 ¡uspuniendi. cJe manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales. 
preservando por tanto valor material de la justicia' en armonía con los artículos 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 desarrollo la administración pública en 
el cumplimiento de sus funciones y realización cJe 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 contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso a/poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a /os particulares.....2  

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De 
esta manera, cuando la Carta consagro 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.' (igl persigue 
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función público, de 
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad. moralidad, eficacia, economía. 
celeridad, imparcialidad y publicidad, (ii se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial. (iii,) se encuentra sujeta al control judicial. y (iv debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de /os 
administrados. la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido 
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido 
proceso. 
(...) 
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de 
la administración pública y/os procedimientos administrativos exige a la administración pública 
respeto total de la Constitución en sus artículos 61. 29 y  209 Superiores, que rigen el ejercicio 
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. '° 

Ct,iloinbia. Corte Constitucional. 
Colombia. Corte Constii uc jonal. 
Idem. 

Sentencia C - 980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Bogotá D. C. 
Sentencia C-089 de 2011. Nl. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Dentro del contexto de garantia y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Asi las cosas, la resolución de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

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 modo tiempo y lugar que corresponden a los hechos 
investigados; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos. por 
cuanto no se realizó una imputación fáctica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE 
VOCACION DE PROSPERAR. 

Tercer Cargo 

• "Presuntamente incurrir en factores que deterioran el medio ambiente según lo 
señalado en el Articulo 8 dei Decreto 2811 de 1974 en sus líterales: 

c) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 

e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y 
vegetales o de recursos genéticos; 
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios; 
j) La alteración perjudicial o antíestétíca de paisajes naturales;" 

Revisado el presente cargo, se puede establecer que se encuentran involucrados varios 
supuestos de hecho, los cuales están relacionados con la generación de diferentes 
factores que deterioran el medio ambiente. 

Bajo esa circunstancia, se procedió a revisar las pruebas obrantes en el expediente, 
resultado de lo cual, esta Subdirección NO encontró que el acta de imposición de medida 
preventiva No. 115 y  el Concepto técnico de fecha 9 de mayo de 2013, así como el 
concepto técnico KT-031/17 del 14 de agosto de 2017, individualizaran y sustentaran cada 
uno de los factores presuntamente generados en la realización de la actividad de 
operación de un centro de acopio de carbón y para la actividad productiva de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón, proyecto ubicado en el 
predio ubicado en la dirección Carrera No 66-80, Barrio El Diamante, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso - Boyacá, bajo las siguientes Coordenadas X: 1131161 y Y: 
1128499. 

Colombia. Consejode Estado. Sección Segunda. Radiación Nt,.: Il00I-03-25-O00-2Ql0-O0O48-0{ (0384-lO). Febrero 16 de2012. 
Conscieto Ponente Gustnv0 Eduardo Gómez AralwLlreii. 
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Por tanto, se puede concluir que No existe una relación directa entre las pruebas obrantes 
en el expediente y las normas en la que se fundó el cargo, motivo por el cual el cargo 
TAMPOCO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye este Operador Jurídico que 
no le eran exigibles las obligaciones impuestas por esta Autoridad mediante el articulo tercero 
de la Resolución No. No. 0270 del 28 de febrero de 2013, al señor JOSE VICENTE 
MORALES TINJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza — 
Boyacá, y a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-000PROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-4, 
en calidad de titulares de permiso de emisiones atmosféricas, que adicionalmente se formuló 
indebidamente uno de los cargos y que no se encontró dentro del expediente prueba alguna 
que bride certeza de la generación de factores de deterioro ambiental, por lo que 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. 0867 del 30 de mayo de 2013. 

Mediante la Resolución No. 0867 del 30 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer al señor JOSE VICENTE MORALES TINJACA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4122858 de Gámeza — Boyacá, y de la COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-
COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-4, la siguiente 
medida preventiva: 

"Suspensión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado por medio de la Resolución 
No. 0270 del 28 de febrero de 2013, y  en consecuencia de las actividades de acopio, 
descargue, almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón, localizado en la 
carrera 11 No. 66-80 Barrio el Diamante jurisdicción del municipio de Sogamoso." 

Al respecto, el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar." 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia 0 703 de 2010, lo siguiente: 

(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen 
su ya aludido carácter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar la sanción. debe explicar el porqué de 
ésta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan' 5, según se ha puesto de 

Referencia: expediente D-8019. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 

(parcial). 38, 39. 40 (parcial). 43. 44. 45, 46. 47. 46. y  49 de la Ley 1 333 de 2009. "Por la cuai se estab/ece el procedimiento 

saricionato'io ambiental y se dictan otras disposiciones. Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett. Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.0 . seis (6) de septiembre de dos mii diez 12010). 

Cfr Sentencia c-564 do 2000. 
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presente. con particular énfasis. al  abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (.......(La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues. quedando claro el carácter de las medidas preventivas las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, aunado con el hecho de que en el presente caso, el permiso 
de emisiones atmosféricas sobre el cual recaía la medida preventiva otorgado por medio 
de la Resolución No. 0270 del 28 de febrero de 2013. según documentación obrante en 
el expediente, se encuentra vencido, ya que tenía una vigencia de 5 años contados a 
partir de la ejecutoría de dicho acto administrativo, es decir desde el 8 de marzo de 2013, 
fecha en la que se notificó personalmente hasta el 7 de marzo 2018, conforme se 
estableció en el artículo segundo, además de que se pudo verificar en visita de inspección 
ocular practicada el 16 de junio de 2017, a la Carrera No 66-80, Barrio El Diamante 
jurisdicción del municipio de Sogamoso. resultado de la cual los funcionarios designados 
expidieron el concepto técnico KT-031/17 del 14 de agosto de 2017. la suspensión de las 
causas que las originaron, es decir de la actividad de operación de un centro de acopio 
de carbón y para la actividad productiva de descargue, almacenamiento yio apilamiento 
transitorio y cargue de carbón, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a 
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ-
00070/12. corno quiera que no hay actuación posterior a seguir, atendiendo además los 
siguientes preceptos normativos: 

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

"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los 
procedimientos logren su finalidad y, pal-a el efecto, remo verán de oficio 
los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con esto Código las 
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 
(Tamaño de fuente y cursiva ajenas al texto original). 

El articulo 306 ibídem, por su parte señala: 

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no 
contemplados en este Código se seguirá el Código cte Procedimiento Civil 
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones 
que co/respondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

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

"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes. 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la 
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de 
la Judicatura, debief ido 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." 

En mérito de lo expuesto, esta Subdireccíón: 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo primero de la Resolución No. 0867 deI 30 de 
mayo de 2013, por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió imponer al señor JOSÉ 
VICENTE MORALES TINJACA. identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de 
Gámeza - Boyacá. y de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA 
PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. 
No. 891856421-4, la siguiente medida preventiva; 

"Suspensión del permiso de emisiones atmosféricas otorgado por medio de la Resolución 
No. 0270 de! 28 de febrero de 2013, y en consecuencia de las actividades de acopío, 
descargue, almacenamiento y/o apilamiento transitorio y cargue de carbón, localizado en la 
carrera 11 No. 66-80 Barrio el Diamante jurisdicción del municipio de Sogamoso. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de 
la normativa ambiental. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR al señor al señor JOSÉ VICENTE MORALES 
TINJACA. identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de Gámeza - Boyacá. y 
a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA PROVINCIA DE 
SUGAMUXILTDA-000PROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 891856421-4. 
que no podrán usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente 
se solicite y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, 
concesión, autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara 
las sanciones previstas en la Ley 1 333 de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados al señor JOSÉ 
VICENTE MORALES TINJACA. identificado con la cédula de ciudadanía No 4122858 de 
Gámeza - Boyacá, y a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE CARBON DE LA 
PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-000PROCARBON SUGAMUXI, identificada con Nit. No. 
89185642 1-4 a través del artículo primero la Resolución No. 0868 deI 30 de mayo de 2013, 
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO; En firme el presento acto administrativo, ARCHIVESE el 
expediente OOCQ-00070/19. 

ARTICULO CUARTO; NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JOSE VICENTE MORALES TINJACA, identificado con la cédula de ciudadanía No 
4.122.858 de Gámeza - Boyacá, de quien se tiene como dirección para tal finalidad el 
Centro Empresarial IWOKA, ubicado en la Carrera 11 No. 21-90-Oficina 308 de la ciudad 
de Sogamoso - Boyacá, así mismo a la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 
CARBON DE LA PROVINCIA DE SUGAMUXILTDA-COOPROCARBON SUGAMUXI. 
identificada con Nit. No. 891856421-4. a través de su Representante Legal o quien haga 
sus veces, en la misma dirección, Centro Empresarial IWOKA, ubicado en la Carrera 11 
No. 2 1-90 - Oficina 308 de la ciudad de Sogamoso - Boyacá. 

PARÁGRAFO; Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 
de 2011 y, de no ser posible la notificación personal. procédase a notificar en los términos 
del artículo 69 de dicha ley. dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333 
de 2009. 
ARTICULO SEXTO: PUBLIQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 a notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó Leidy Johana Arias Duarte 
Revisó: Andrea Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00070119 
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RESOLUCIÓN No. 

1355 - O 7MAY219 

"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. 0262 de fecha 22 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, solicitado a 
través de oficio con radicado N° 005407 de fecha 21 de marzo de 2019. presentado por la sociedad 
ECOMEDICS SAS., identificada con NlT. 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 81 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie 
así: 70 Acacia Negra, 11 Piriu patula localizados en el predio con matricula inmobiliaria N° 095-
89570 de propiedad del señor CARLOS FERNANDO CAMARGO AVELLA identificado con cédula 
de c udadanía N° 9.525.427 de Sogamoso, denominado 'La Chacra" ubicado en la vereda 'Tobacá', 
en jurisdicción del rnunicpio de Pesca (Boyacá). (Folios Nos.88 a 89). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0262 de fecha 22 de marzo de 2019, 
la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al Municipio de 
Pesca, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el No. 150-3529 y  150 
353( de fecha 26 de marzo de 2019. (Folios Nos 90-91). 

Que ei día 01 de abril 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 Tobacá del municipio de Pesca. a fin de confrontar lo indicado en la 
solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0025-201 9. 

Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19265 de fecha 02 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 TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: Los árboles objeto de aprovechamiento se loca/izan 
en e/predio d9ri0m1n8d0 'La Chacra" ubicado en la vereda "Tobacá", jurisdicción del municipio de 
Pesca, en arrendamiento por ECOMEDICS SAS con NIT 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: 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Aprovechamiento 
PUNTO DE LJICACIÓN  

DEL APROVECHAMIENTO 
LATITUD Predio "La  Chacra"  

Punto Aprovechamiento 5° 37' 30.90" 730 00' 07.01" 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

GEOGRÁFICAS 

LONGITUD 
ALTURA 
m .s. n .m 

2529 
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Fuente: Edición sobre QGIS. CORPOBOYACÁ 2019 

rovecharniento 

Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud 

Conou#,a sor Cedga Crastro! 

.5 •5.3. 

5543050005025205503 

- 

Fuente: GEOPORTAL IGAC 2019 
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3.1.1 Calidad jurídica: 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 Avella. de acuerdo con la información del 1GAC figura con un 
área de 24,6 hectáreas. 

De acuerdo a la verificación del área de aprovechamiento según coordenadas registradas en la 
solicitud, se puede establecer que ósta sí corresponde al predio 'La Chacra". 

3.1.2 Coberturas Vegetales y área a Intervenir: 
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El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala selectiva, de acuerdo a la base de datos 
SIA T de Corpaboyacá respecto al LISO recomendado de suelos esta con: 
Uso principal: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. 
Uso Compatble' Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos 
institucionales de tipo rural vivienda del propietario, cercas vivas, canales de riego, rotación de 
culti'os. 
Uso Condicionado: Cultivos de flores, agroindustria, granjas avícolas, cunículas y porcinas, centros 
vacacionaies, invernaderos. 
Uso Prohibido. 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 aprovechamiento 
se encuentran en una franja corta. sin sistema de siembra predefinido, con crecimiento irregular y 
sin presencia de material vegetativo protegido o vedado. 

3.2.1. Georreferencía del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se localizan 
dentro del predio "La Chacra' la tabla 2. registra la altitud y coordenadas del agrupamiento de 
árboles a inteivenir. 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir. 
ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
m.s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

730 00' 10.60" 5" 37' 26.1" 2512 
730 00' 10.90" 5" 37' 27.2" 2512 
730 00' 10.60" 5" 37' 28.9" 2511 

1 730 00' 09.40" 5" 37' 31.8" 2511 
730 00' 08.20" 5" 37' 32.5" 2510 
730 00' 07.20" 5"37' 33.1" 2510 
730 00' 04.80" 5" 31' 33,1" 2509 
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 

Los árboles objeto de aprovechamiento no serán comercializados, y la madera obtenida será 
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 
desarrolla en compañía de Carlos Avendaño. en calidad de Gerente del cultivo de cannabis 
medicinal y Mauricio Flechas en su calidad de asesor externo en trámites del proyecto. En campo 
se verifica la existencia de un agrupamiento de árboles. ubicados en dos franjas dentro del predio 
y que requie'en ser removidos para permitir la construcción de obras de infraestructura del 
proyecto prc ductivo. 

3.4 lnventai'írj ForE'.sL l: 
Los datos de ¿ituía, di del árbol a aprovechar se registran en el siguiente cuadro: 

TabI 3: liveritrio Forestal 
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NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

ALTURA 
TOTAL 

(m) 

VOLUMEN 
(m3) 

1 Acacia negra Acacia nielanoxy/om 7 1.52 
2 Acacia negra Acacia melanoxy/o,n 6 0.27 

3 Pino Patula Pinuspatula 5 0.09 
4 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.13 

5 Pino Patula PiruspatuIa 4 0.04 

6 Acacia negra Acacia me/anoxylom 4 0.12 
7 Pino Patula Pinuspatu/a 5 0.07 

8 Acacia negra Acacia melanoxylom 7 0.31 
9 Pino Patula Pinuspatu/a 4 - 0.06 

10 Acacia negra Acacia melanoxy/oni 6 0.20 
11 Acacia negra Acacia melanoxyloin 6 0.94 
12 Acacia negra Acacianielanoxyforrl 5 0.42 

13 Acacia negra Acacia me/anoxy/orn 5 0.46 

14 Acacia negra Acacia melanoxylom 6 0.12 
15 Acacia negra Acaciamelanoxylom 5 0.44 

16 Acacia negra Acacia nielanoxylom 5 0.16 

17 Acacia negra Acacia ,nelanoxylom 4 0.58 
18 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.88 

19 Acacia negra Acacia rne/anoxy/orn 6 0.38 

20 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.23 

21 Acacia negra Acacia ine/anoxylom 6 0.39 

22 Pino Patula Pinuspatula 6 0.17 

23 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.46 

24 Pino Patula Pinus pato/a 6 0.28 

25 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.15 

26 Acacia negra Acacia ,ne/anoxy/om 6 0.37 

27 Acacia negra Acacia melanoxylom 5 0.34 

28 Acacia negra Acacia inelanoxy/om 5 0.31 

29 Acacia negra Acacia melanoxylom 5 0.21 

30 Acacia negra Acacia me/anoxylom 6 0.62 

31 Acacia negra Acacia melanoxylom 5 0.14 

32 Acacia negra Acada me/anoxy/orn 4 0.06 

33 Acacia negra Acacia me/anoxy/om 5 0.29 

34 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.16 

35 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.08 

36 Acacia negra Acacia melanoxylom 5 0.20 

37 Acacia negra Acacia mefanoxy/om 4 0.03 

38 Acacia negra Acacia mefanoxy/om 4 0.03 

39 Acacia negra Acacia ,ne/anoxy/om 5 0.14 

40 Acacia negra Acacia me/anoxylom 4 0.09 

41 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.30 

42 Acacia negra Acacia nielanoxylom 4 0.14 

43 Acacia negra Acada melanoxylom 4 0.07 

44 Acacia negra Acacia me/anoxylom 4 0.08 

45 Acacia negra Acacia rnelanoxy/om 4 0.08 

46 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.11 

47 Acacia negra Acacia me/anoxylom 4 0.07 

48 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.09 

49 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.15 

50 Acacia negra Acacia rnelanoxy/om 5 0.03 

51 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.46 

52 Acacia negra Acacia ,nelanoxyfom 6 0.02 
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53 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 - 0.17 
54 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.09 
55 Acacia negra Acacia me/anoxylom 4 0.08 
56 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.37 

57 Acacia negra Acacia melanoxylom 5 0.25 
58 Acacia negra Acacia melanoxy/om 5 0.66 
59 Acacia negra Acacia melanoxylom 6 0.07 
60 Acacia negra Acacia me/anoxy/0n7 4 0.17 
61 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.28 
62 Pino Patula Pinuspatu/a 5 0.23 
63 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.44 
64 Acacia negra Acacia inelanoxylom 6 0.27 
65 Acacia negra Acacia melanoxylom 6 0.19 
66 Pino Patula Pinuspatu/a 5 0.17 
67 Acacia negra Acaciame/anoxylom 5 0.10 
68 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.83 
69 Acacia negra Acacia me/anoxy/om 6 0.04 
70 Acacia negra Acacia melanoxylom 5 0,35 
71 Pino Patula Pinuspatu/a 5 0.03 
72 Pino Patula Pinuspatu/a 4 0.07 
73 Pino Patula Pinus pato/a 4 0.08 
74 Acacia negra Acaciamelanoxylom 4 0.19 
75 Acacia negra Acacia rne/anoxy/om 5 0.23 
76 Acacia negra Acaciamelanoxy/om 4 0.14 
77 Acacia negra Acaciame/anoxylom 4 0.16 
78 Acacia negra Acacia me/anoxy/orn 4 0.25 
79 Acacia negra Acacia me/anoxylom 5 0.12 
80 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.03 
81 Acacia negra Acacia melanoxylom 4 0.38 

TOTAL INVENTARIO 19.87 
tiente: Radicado 005407 de fecha 21 de marzo de 2019. 

3.5. Inventario forestal. 
3.5.1. Inventario forestal presentado por el Usuario: En el radicado N°. 005407 de fecha 21 
de marzo de 2019.. e! usuario presenta 81 árboles de dos especies distintas con un volumen 
tota! de 19.87 m3  de madera bruto en pie, localizadas en 0.2 Km lineales de árboles, ubicados 
en dos franjas claramente de/imitadas. 

El Usuario calculó el volumen forestal aplicando la ecuación: VoI=.D 2,IIt.fm 

Donde: D = D,'ámetro a 1,3 m, Ht = altura total. fm = factor forma (0,75). 

3.5.2 C/ase de aprovechamiento y cantidades solicitadas a aprovechar: El Usuano solicita 
a CORPOBO YA CA, autorización de aprovechamiento de 81 árboles aislados. con un volumen 
total de 19 87 rn3  distribuidos en los siguientes individuos por especie: 70 acacia negra y  11 
pino patula, localizados en la franja de árboles señalada en la ¡ma gen 4. 

Imagen 4.Franja de árboles solicitada para el aprovechamiento 
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La tabla 4. relaciona la cantidad de árbo'es y su respectivo voíumer s.i/icitaco a apro'iechr por el 
Usuano. 

Tabla 4. Cantidad de árboles por especie solicitdo aprovec lar por el Usuario. 
- 

Etiquetas de 
Cuenta de 1uma de 

ARBOL VOLUMEN 
fila 

No. (m3) 

Acacia negra 70 1869 

Pino Patula 11 1.29 

Total general 81 19,87 

Fuente: Radicadc 005407 de fecha 21 a rarzc ce il9. 
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Fuente: CORPOBOYACA 2019 

Repúbiice de Colombia 
Corporación Aónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Admftistración de Racurscs NaturaI 

3.5.3. Resultados del inventario forestal realizado por Corpobo'acá: 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 ubicació,' geográfica, con los datos 
suministrados en fa información suministrada por el solicitante , mediante radicado 005407 de 
fecha 21 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 céo'ula de 
ciudadanía No. 80095617 de Bogotá. en calidad de arrendatario del predio 'L a Chacra' ubicado en 
la vereda "Tobacá en jurisdicción del municipio de Pesca, autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados. para que en un período de dos (2) meses, realice el 
aprovechamiento de 81 árboles aislados, con un volumen total de 19.87 m3, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 70 acacia negra y 11 pino patula, localizados en la franja de 
árboles señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2.1 de-! presente concepto técnico 
de evaluación ambiental. 

3.7. Período de ejecución: El titular del aprovechamiento dispondrá de Li') térrriino de sesenta 
(60) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo del oficio corn:inicando autorización 
del aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección cJe los residuos 
provenientes del mismo. 

Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles aislados 

Sistema de aprovechamiento: Selectivo con tala rasa 

Apeo y dirección de caída: La tala de los árboles se hará a ras de tocón y con mo fosierra; la 
caída 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 que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con 'a tala del árbol 
deberán ser contratadas en forma directa por el propietario del predi o y autorizado para realizar el 
aprovechamiento, con personas expertas en apeo de árboles. que conozcan ¡as técnicas de 
aprovechamiento forestal y que posean los elementos de protección personal. equrpos y 
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herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será postes, vigas. 

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 de/impacto negativo, de igual forma se 
debe tener ciidado al momento de apear/os 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 op erarios 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 
cornbust,b/es,i 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. 

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), descape, troceado y aserrado, se deber realizar de forma técnica. con la finalidad de 
prevenir accic'en les a los operarios, no dañar el fuste para aprovechar al máximo la madera y no 
causen daño 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. 

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 motosierra 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, overo/es, gafas, tapa oídos, guantes, además de un botiquín de primeros auxilios y 
deberán cumplir con todos los implementos y medidas de seguridad industrial. 

a. Medida de Compensación: 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 eliminados y a minimizar los impactos negativos generados durante el 
desarrollo de 'es actividades de aprovechamiento forestal. 

En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por ECOMEDICS SAS con NIT 
900962559-7. representada legalmente por el señor Gustavo Adolfo Escobar Morales, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá , mediante el establecimiento de trescientas 
veinte (320) p'ántulas de especies nativas, en el mismo predio (La Chacra): las especies sugeridas 
son: Agraz Vaccin,umfloribundum, Aliso Ainus ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mirc vant hes 
leucoxy.la Cacho de venado Loricaria comp/anata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique 
Baccharis p, Cucharo Myrsine quianensis, Chícalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis, 
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Dividivi Caesalpinia spinosa. Gaque Clussía multiflora, Encenil/o We7mannia tomentosa. Espino 
Duranta mutisii, Garrocho Viburnum triphvllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Mvrica  
parvifiora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa. Man gle Escalio  nia penduía, Mortiño 
Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Befaria resinosa. Pino colombiano. Pino Romerón 
Podocarpus oleífolius. Pino Romero Retrophyllum rospiqliosi, Raque Va/lea stipulans, 
Reventadera Pernettya prostrata.  Roble Quercus humboldfii. Sauco Sembucus nLqra. Sauce Salix  
humboldtiana. Siete cueros Tibouchina p, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, 
Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Maci'eania rupestris, Uva de anís 
Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gau/theria anastomosans. entre otras que se ada.oten a 
la región. 

El matenal vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y flecnica3, 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 plántuas. durante un 
período mínimo de 1 año. 

Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación: ECOMEDICS 
SAS con NIT 900962559-7. representada legalmente por el secr Gustavo Adolfo Escobar 
Morales . identificado con cédula de ciudadanía No. 80095617 de Bogo'á , d'spondrá de un 
término de sesenta (60) días para realizar la tala de los árboles, y treinta (30) días hábiles más 
para la ejecución del establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal, una 
vez final/ce las actividades de aprovechamiento forestal aprobada. 

Una vez finalizado el establecimiento de las trescientas veinte (320) pintas con sustrato de 
tierra, el usuario debe presentar a Corpoboyacá. un informe con regsrro fotográfico que evidencie 
el cumplimiento de esta medida compensatoria. 

b. Recomendaciones técnicas. 
- El autorizado debe aprovechar únicamente los árboles aquí autorizados y rio debe comercializar 
los productos obtenidos. 

- La Corporación, podré 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. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Revisada la información suministrada en el Radicado número 00.5407 de fecha 21 de IT" «ZO de 

2019 y  una vez reunidos los requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto No. 1076 de 
2015. se considera viable técnica y ambientalmente otorgar permiso de Aprc'vechamierito Forestal 
de árboles aislados a ECOMEDICS SAS con NlT 900962559-7, representada legalmente por el 
señor Gustavo Adolfo Escobar Morales , identificado con cédula de ciudadanía No. 80095617 de 
Bogotá, de ochenta y un (81) árboles de las siguientes especies.' 70 acacia negra y  11 pino 
pa tu/a. localizados en la franja de árboles, señalados con coordenadas geográficas en el numeral 
3.2.1 del presente concepto técnico de evaluación ambiental, en un volumen total de 19,87 m3. 
que están ubicados en el predio "La Chacra" en la vereda Tobacá. de la jurisdicción de Pesca 
(Boyacá). 

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 i'iábiles 
más para establecer la respectiva medida de compensación, una vez culminadas las actividades 
de aprovechamiento forestal. 

Cantidad de árboles que se permiten explotar y Volumen de madera permitido: Ochenta y 
un (81) árboles de las siguientes especies: 70 acacia negra y  11 pino paluia, localizados en la 
franja de árboles. señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2.1 del presente 
concepto técnico de evaluación ambiental. en un volumen total de 1. 87 m3, que están ub'cados 
en e/predio "La Chacra" en la vereda Tobacá, de la jurisdicción de Pesca (Boyacá) 
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Clase de aprovechamiento a desarrollar Arboles aislados con tala rasa 

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 , debe realizar una medida de compensación forestal, mediante el 
establecimiento de trescientas veinte (320) pIán tu/as de especies nativas, las especies sugeridas 
son: Agraz Vaccinium fioribundum, Aliso Alnus jorullensis,  Arrayán de Páramo Mircyanthes 
/eucoxy/a,  Cacho de venado Loricaria comp/anata,  Cedro nogal Juqians neotropica.  Ciro. Cacique 
Bacchari.s  p,  Cucharo Myrsine guianensis.  Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsíne quianensis,  
Dividivi Caesaloinia spinosa.  Gaque Clussia multiflora.  Enceni/lo Weinmannia tomentosa,  Espino 
Durante mutisi  Garrocho Viburnum triphyllum.  Laurel Morelia pubescens.  Laurel de cera Myrica  
parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Meng/e Escallonia pendu/a,  Mortiño 
Hesperomeles qoudotiiana,  Pegamosco Befaria resinosa.  Pino colombiano, Pino Romeróri 
Podocar,pus oleifolius,  Pino Hayuelo, Pino Romero Retrophy/lum rospiqliosii,  Raque Va/lea  
stipulans,  Reientaaera Pernextva prosirala.  Roble Quercus humboldtii,  Sauco Sambucus nigra. 
Satice Salix humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina  , Tilo Sambucus peruviana.  Tobo Escallonia  
panicuiata,  Tuno esmeralda Miconia squamalosa,  Uva camarona Macleania rupestns,  Uva de anís 
Cavend,shia bracteata  y U vito de Páramo Gaultheria anastomosans.  entre otras que se adapten a 
la región y por ende presenten un buen crecimiento y repoblamiento del área intervenida. Se 
deberá hacer resiembra de ser necesario y mantenimiento mínimo dos veces por un año (una 
cada semestre), garantizando así el cumplimiento a la medida de compensación impuesta. Una 
vez rea'izada la compensación ambiental, se debe presentar a CORPOBOYACÁ un informe con 
registro fotográfico, que evidencie la ejecución de la actividad, mantenimiento y estado del material 
vegetal. 

Ubicación del Sitio de establecimiento de la Compensación Ambiental: La compensación se 
realizará en e predio "La Chacra". 

El titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies 
autorizadas. y a rea'izar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las franjas 
de árboles solicitadas en el área georreferenciada en el numeral 3.2.1, del presente concepto 
técnico,' conro/ando así el uSO y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados 
por CORPOB YACÁ. 

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. 

Cialquier ccmunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a 
ECQMED/CS 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 
3172544216', 3133031776 o a/correo electrónico danie/.montana©c/ever/eaves.com  

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
aprovecnamiento forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo" (Folios 
Nos. 93 a 98). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la CDnstitución 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 propiedao 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 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 cfe 1993, señala que 
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regiolales ctorgar Concesiones, 
Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para e 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 suoterráreas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. estab:e:e qu 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 renovabes, 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 os vertiiiientos, emisnes o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el norma desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 01-os 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 r.omprooadas requieren ser 
talados. se  solicitará permiso o autorización ante a Corporación respectiva, la cLal dará 'rámite 
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 ilicitud 
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privcda, la solicitud 
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con  
autorización del propietario. Sí la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando 
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar 
autorización para talados, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de 
litigios'. 

Que 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 a'ite la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ente las 
autoridades municipales, según el caso. las cuales tramitarán la solicitoc, 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. 

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Productos. Los productos que se obtengan de la ta/a o poda de 
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo podrán come rrir!izrse, 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. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el profesional 
adscrito a a sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada el día 01 de abril 
de 2019, en 3 cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el inventario de las 
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado de! cual se emitió 
concepto AFAA- 19265 de fecha 02 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 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 y a su titular. 

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. 095-895 70 y código catastral 
No. 1554200000002026000, de propiedad del señor Carlos Fernando Camargo Ave/la, de acuerdo 
con !a información del IGAC figura con un área de 24,6 hectáreas", que dentro del expediente se 
evidencia las respectivas autorizaciones, así como el contrato de arrendamiento entre el propietario 
y el solicitante del aprovechamiento, la empresa ECOMEDICS, se acredita además la propiedad por 
parte del señor Carlos Fernando Camargo Avella. dándose cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la norma Decreto 1076 de 201 5. 

Que si bien, es posible que se genere un impacto negativo por la tala de la cobertura forestal, es 
mitigable la rnisnia, 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 cel 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 e! propietario para la construcción de infraestructura dentro de/predio "La Chacra". "; razón por la 
cual el titular del permiso no puede comercializarlos. 

En este sentido, se considera viable técnica, ambientalmente y jurídicamente otorgar permiso de 
Aprcvechamiento orestal de árboles aislados a ECOMEDICS SAS con NIT 900962559-7, 
representada legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES . identificado con 
cédt:a de ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, de ochenta y un (81) árboles de la las siguientes 
especies: 70 acacia negra y  11 pino patula. localizados en la franja de árboles, señalados con 
coordenadas geoçráficas en el numeral 3.2.1 del presente concepto técnico de evaluación 
ambiental, en un volumen total de 19.87 m3. que están ubicados en el predio "La Chacra" en la 
vereda Tobacá, de la jurisdicción de Pesca (Boyacá). 

De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien el actual propietario/tenedor 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 
med ante el presente acto administrativo se acoge. 

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar una 
medida de compersación 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 
técnco 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. 
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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 ca contrario se verá ricurso 
en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en a 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 :bliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico. AFAA-19265 de fecha 02 de 
abril 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 ispuestc en el 
concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del áre2 de Evaluación y Permisos 
Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a 
folios Nos. 93 a 98 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el 
trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta 
anexos. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor de la empresa ECOMEDICS SAS con NlT 900962559-7, representada legalmeite por e señor 
GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de ciudadania 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, ie ochenta y Ufl (81) 
árboles de las siguientes especies: 70 acacia negra y  11 oino patula, localizados en la frarija de 
árboles. señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2.1 del presente concepto técnico 
de evaluación ambiental, en un volumen total de 19.87 m3, que están ubicados en el predio "La 
Chacra" en la vereda Tobacá, de la jurisdicción de Pesca (Boyacá)., con las razoies expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, así: 

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a ¡nterenir. 
ÁREA 
Has 

COORDENADAS ALTITUD 
rn,s.n.m. LONGITUD O LATITUD N 

1 

73° 00' 10.60" 50  37' 26.1" 2512 

73° 0010.90' 50 37 27.2" 2512 

73° 0010.60' 5° 37' 28.9" 2511 

73° 0009.40" 5° 37' 31.8' 2511 

73° 00' 08.20" 5° 37' 32.5" 2510 
73° 00' 07.20" 5" 37' 33.1" 2510 
73° 00' 04.80" 50 31' 33,1" 2509 
Fuente: CORPOBOYACA 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamarto Forestal dispone de un 
término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ujecutora 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: 

Apeo y dirección de caída: La tala de los árboles se hará a ras de tocón y con motosierra; la caida 
se debe direccionar de tal modo que no afecte la vegetación circundante, cercas y derir's que 
existan alrededor de los árboles. 

Área de aserrío: los árboles se pueden tronzar y aserrar en el sitio de caída. 
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Personal que 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 elementos de protección personal, equipos y 
herramientas necesarios para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí 
relacionadas. 
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será postes, vigas. 

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 á'boles, 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 corno 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 
combustjblesi se -ecomienda 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 que puedan afectar alguna vegetación. Adicionalmente el contratante o quien 
ejecte las actividades cJe apeo y troceado del árbol no debe permitir que los operarios arrojen 
resiriuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

Martajo Integral del Aprovechamiento: Realizar las actividades de tala (apeo y dirección de 
caida), 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 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. 

Medidas de Seguridad Industrial: El objetivo es garantizar la seguridad del personal que labore en 
las operciores 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 arovechaniiento forestal (apeo y dirección de caída del árbol, desramado y 
despunte, tronzado descortezado, astillado, apilado, desembosque de los productos forestales, 
mantenimiento y manejo de la motosrerra 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 implementos y medidas de seguridad industrial. 

ARTÍCULO CUARTO: 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, respecto de los productos obtenidos del aprovechamiento 
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forestal, deberán ser utilizados por el propietario para la c0nstrucc61 da infrsestructura der:ro del 
predio "La Chacra. 

PARÁGRAFO. Los demás productos forestales como cantos, dimensiones menores de madera 
aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado parsi luego ser utilizados como 
leña. 

ARTÍCULO QUINTO: La empresa ECOMEDICS SAS con NlT 9)0962559-7, representada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES. identificado ccn cédila de 
ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, como medida de compen.aciór deberá establecer 
trescientas veinte (320) plántulas de especies nativas, en el mismo predio (L.a Chacra); las 
especies sugeridas son: Agraz Vacciniurn_floribundum, Aliso AInus ¡orullensis  Arrayán de Páramo 
Mircyanthes leucox y/a,  Cacho de venado Loricar/a comp/anata,  Cedro noga Juqians neotropíca, 
Ciro, Cacique Baccharis  , Cucharo Myrsine quianensis.  Chicalá Tecoma  stns, Cucharo Myrsine 
quianensis,  Dividivi Caesalpinia spinosa,  Gaque Clussia multiflo,a,  Encenillo Weirimannia 
tomentosa.  Espino Duranta mutisii.  Garrocho Viburnum triphylium,  Laurel Morelia pubescens.  Laurel 
de cera Myrica paiviflora.  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa.  11angle Escalionia pendula, 
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Pegamosco Befaria resinosa,  Pino colomiano. Pino Rornerón 
Podocarpus oleifolius.  Pino Romero Retro.ohy/ium ros.ciqlicsii,  Raque 'ea stiQu/arfs,  Reventadera 
Perneliva prostrata.  Roble Quercus humboldtii,  Sauco Sambucus nigra,  Sauce Saiix humboldtiana, 
Siete cueros Tibouchina  . Tilo Sambucus peruviana,  Tobo Esca//onia  Qaniculata, Tuno esmeralda 
Miconia squamalosa,  Uva camarona Macleania rupestris.  Uva de anís Caiendishia b.'acteata  y Uvito 
de Páramo Gaultheria anastomosans.  entre otras que se adapten a la región.. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas caractersticas fitosanitarias y 
mecánicas, con altura promedio de 30 cm. Para el establecimiento d la refDrestación 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 p!ántulas. 
durante un período mínimo de 1 año. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. dispondrá de un término treinta (30) días hábes más, para el 
establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal, una vez finalice las 
actividades de aprovechamiento forestal aprobada; la citada compensación deberá realizarse en el 
predio La Chacra. 

ARTÍCULO SEXTO: La Empresa ECOMEDICS SAS con NIT 9C'0962559-7 representada 
legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80095617 de Bogotá. deberá presentar a la Subdirecciór 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 regi;tro 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 cécula de 
ciudadanía No. 80095617 de Bogotá, solo deberá aprovechar los árboles de las especies 
autorizadas, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las 'ranjas 
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 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. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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 sesenta (60) días contados a 
partir de la notificaci5n 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 servicos 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 
forestal, ccr el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso cíe Aprovechamiento Forestal. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 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. 
80095617 de Bogotá, y/o 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 
daniel.montana(cleverleaves.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución 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 Alículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
admirtr3 i'.'o, deberán ser pUblicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Suhdirección 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 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 CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

EaborÓ: Lorene Yasmin 8..rón Cipgt 
Revisó . is A'berto Hernández Parra 
Archivc . 10-50 150-0503 AFAA-0O25119. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 1362-- - BMAY 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

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 EL ART. 29, NUMERAL 8, 
DE LA LEY 99 DE 1993, LA RESOLUCION 1457 DE 2005. ARTICULO 54 LITERAL H, 
Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1225 del 26 de abril de 2019, se declaró la vacancia temporal 
del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Planta de Personal 
de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, que es 
desempeñado en titularidad por la funcionaria ROCIO PEREZ CANO, identificada con 
Cédula de Ciudadanía No. 46.384.453 de Sogamoso, quien mediante oficio radicado 
bajo el N° 007387 del 15 de abril de 2019 informó que el día tres (03) de mayo de 2019, 
tomaría posesión del cargo para el que fue nombrada en periodo de prueba, en 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. 

Que el articulo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

Hay encargo cuando se desígna temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente. las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que Ley 909 de 2005, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto 
Unico Reglamentario 1083 de 2015, artículos 24 y  25, concordantes con el art. 2.2.5.3.3, 
del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de selección, los 
empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si acreditan los 
requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del empleo. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N 003 del 11 de junio de 
2014 y  la Circular No. 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de Estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión .. no otorgará 
autorizaciones para proveer transitoriamente 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 normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveerlos empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales. prevé que: 
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"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera" 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 ubicado en la 
Subdirección Administrativa y Financiera, como así consta en el memorando 170-683 
del 03 de mayo de 2019, que fue publicado en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MYRIAM TERESA CRISTANCHO 
ALTUZARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589038, es quien ostenta 
el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos 
y las competencias laborales exigidas en el Manual Especifico de Funciones MGH-01 V. 
26, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida, y, portal razón, mediante memorando 170-684 del 06 de mayo de 2019 se le solicitó 
indicar por escrito si tenía interés en ser nombrada en dicha vacancia temporal. a lo cual 
respondió que si está en disposición de aceptar el encargo referido. 

En mérito de lo expuesto. el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 12, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, a la funcionaria 
MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía 
No. 23.589.038, hasta que su titular ROCIO PEREZ CANO identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 46.384.453 de Sogarnoso, cumpla el período 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: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaría MYRIAM 
TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 
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ARTÍCULO SEXTO: Publíquese 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 SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

B 
JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 

Director General. 

Elaboró; Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodre / Sandra.Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León. (.4_. 
Archivo: 110-50 170-24. f( -_-----, 
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Por la cual se delimitan los humedales priorizados del Municipio de Tunja, se establece su 
zonificación, usos y se dictan otras determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 
99 DE 1993, ARTÍCULOS 47 Y 83, LITERAL D DEL DECRETO 2811 DE 1974, LEY 357 
DE 1997, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO NO. 1076 DE 2015, RESOLUCIÓN NO. 
157 DE 2004, RESOLUCIÓN NO. 196 DE 2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. DEMÁS NORMAS CONCORDANTES. 
COMPLEMENTARIAS Y. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8°. 58. 79 y  80 que es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es 
inherente una función ecológica, que es deber del estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar. entre otros fines, su 
conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente, y 
de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

Que así mismo, los artículos 333 y  334 de la Constitución Política de Colombia prevén la 
posibilidad de limitar la actividad económica cuando así 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. 

Que mediante la Ley 357 del 21 de enero de 1997, se aprobó para Colombia la 
"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971, cuyo objeto es la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, siendo esta declarada 
exequible mediante Sentencia C-582 de 1997. 

Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 
Naturales), establece que el ambiente es patrimonio común, que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los 
recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social. 

Que de igual manera el artículo 83 del mismo ordenamiento jurídico establece que: "(...) 
Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del 
estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes,' (b) el lecho de los depósitos 
naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres,' y (d) una faja paralela a 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 
metros de ancho (...)" 

Que el citado normativo jurídico contentivo del Código de Recursos Naturales 
Renovables, señala en su artículo 470,  que sin perjuicio de los derechos adquiridos po 
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terceros o de las normas especiales de dicho código, podrá declararse reservada una 
porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o 
zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos, o cuando el estado resuelva explotarlos. 

Que. a su vez, el artículo 2.2.3.1.13.18 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 compilatorio del Decreto 1541 de 
1978, establece que, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las 
autoridades ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba 
o restrinja el ejercicio de actividades, que puedan afectar su funcionalidad. 

Que el artículo 2.2.3.1.1 del decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio No. 1077 de 2015, compilatorio del Decreto 1504 de 1998. reglamentario de la 
Ley 388 de 1997, establece como deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre el 
interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y 
distritos deberán dar prelación a la planeación. construcción, mantenimiento y protección 
del espacio público sobre los demás usos del suelo. 

Que según el Artículo 2.2.3.1.5 del citado Decreto, el espacio público está conformado. 
entre otros elementos, por las áreas para la conservación y preservación del sistema 
hídrico, las cuales incluyen: 

"...i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua. tales como. cuencas y 
micro cuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos. playas fluviales, rondas hídricas, zonas 
de manejo. zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales 
como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, 
humedales. rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental; 

u) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de 
desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas. represas, zonas de manejo y protección 
ambiental, relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos. 
tajamares. rompeolas. escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental 

Que igualmente el artículo 2.2.3.3.2 ibídem, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán a su cargo la definición de las políticas ambientales, el manejo de los 
elementos naturales y las normas técnicas para la conservación, preservación y 
recuperación de los elementos naturales del espacio público. 

Que la Ley 99 de 1993, consagró dentro de los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana, definidos en su artículo 1°, que la biodiversidad por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: "(...) Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo. el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconducto (..... 
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Que el artículo 33 de la misma Ley 99 de 1993. precisa que la administración del 
ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 357 de 1997, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución No. 157 
del 12 de febrero de 2004, adoptó unas medidas para garantizar el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales en Colombia. 

Que el articulo 3° de la citada Resolución establece: '(...) Las autoridades ambientales 
competentes deberán elaborar y ejecutar los planes de manejo ambiental para los humedales 
prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y 
zonificación para la definición de las medidas de manejo con la participación de los distintos 
interesados. El Plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento 
de su diversidad y productividad biológica (...)". 

Que el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene como 
objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y a 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. 

Que de acuerdo con el articulo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica, cada parte 
contratante establecerá áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica; elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la 
ordenación de las mismas; promoverá la protección de ecosistemas de hábitats naturales 
y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; procurará 
establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

Que por su parte la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
642 del 28 de octubre de 1994, manifestó que: 

"1. (...) los humedales son bienes de uso público, salvo los que formen parte de predios de 
propiedad privada, aunque en este último caso la función social y ecológica de la propiedad 
permite a la autoridad competente el imponer limitaciones con el objeto de conservarlos (...) 

2. Los humedales, cuando son reservas naturales de agua, están constituidos jurídicamente como 
bienes de uso público y por tanto. son inalienables e imprescriptibles, por mandato del articulo 63 
de la Constitución Política. Cuando se encuentran en predios de propiedad privada, pueden ser 
preservados como tales en razón del principio constitucional según el cual el interés público o 
social prevalece sobre el interés particular (...) 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible definió los términos de referencia 
para la elaboración de los Estudios Técnicos Económicos Sociales y Ambientales para la 
delimitación de los ecosistemas de humedal a escala 1:25000, los cuales son acogidos 
para la presente delimitación. 

Que Corpoboyacá en el año 2014, realizó con acompañamiento del Municipio de Tunja la 
visita a los humedales urbanos y rurales de su jurisdicción, identificando su estado y sus 
diferentes presiones, priorizando ocho (8) humedales para la elaboración del estudio 
técnico que permitiera definir su límite funcional. 

Que, consecuentemente CORPOBOYACÁ a través de contrato de consultoria CCC — 005 
2014, realizó el estudio denominado "CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA, SOCIAL. DEFINICIÓN 
DE LA COTA MÁXIMA DE INUNDACIÓN Y EL ÁREA DE PROTECCIÓN DE OCHO (8) 
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HUMEDALES URBANOS DEL MUNICiPIO DE TUNJA COMO INSUMO PARA SU 
DELIMiTACIÓN". 

Que los resultados de la consultaría determinaran que dos (2) de los ocho (8) humedales 
priorizados presentaban alteraciones irreversibles en su estructura, composición y 
funcionalidad. por tanto. se  excluyen de la presente delimitación. 

Que. durante los años 2015 al 2018, el equipo de profesionales del proceso Planificación 
Ambiental de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Corpoboyacá, con el 
acompañamiento de profesionales del Municipio de Tunja y partiendo de los resultadas 
del estudia citada, cama insumo, genera información primaria identificando elementas 
hídricas, vegetación hidrofítica y suelas hidromórficos, coma principales componentes 
para su delimitación. 

Que los humedales del municipio de Tunja. son un conjunto de sistemas hídricas lenticas 
(aguas superficiales y subterráneas), que disponen, regulan. canservan y distribuyen el 
agua sabre su territaria a al interior del relieve constituyendo el sistema hídrica natural. 

Qué, la estructura y composición de estas ecasistemas, está en grave riesgo par la acción 
antrópica principalmente; razón par la cual la Corporación Autónoma Regional de Bayacá 
— CORPOBOYACA y el Municipio de Tunja, consideran más que necesaria definir su 
límite funcional, establecer medidas que contribuyan a su protección y manejo, establecer 
sus zonas y régimen de usas y emitir otras determinaciones que que orienten la toma de 
decisianes que propendan par su cuidado y protección. 

Que. en el marca de la consultaría citada en párrafos anteriores se generaran espacias de 
socialización y participación con los diferentes actores, encontrando una respuesta 
positiva frente a las determinaciones a adoptar can la presente Resalución. 

Qué. can relación al tema de los derechas adquiridos, la Corte Constitucional, en 
Sentencia 619 de 2001, con ponencia del Magistrado Marca Gerardo Manroy Cabra, 
estableció que mediante los artículos 29 y 58 de la Constitución Política, '(...) Se garantizan 
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de tina ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social. resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, e/interés privado deberá ceder al público o social 
( . )". 

Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACA. administrar y 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que, en mérito de la expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -CORPOBOYACA, en uso de sus facultades legales y estatutarias. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Delimitar seis (6) humedales priorizados del Municipio 
de Tunja, debidamente identificadas en el estudio denominado CARACTERIZACION 
BIOFÍSICA. SOCIAL, DEFINICIÓN DE LA COTA MÁXIMA DE INUNDACIÓN Y EL ÁREA 
DE PROTECCIÓN DE OCHO (8) HUMEDALES URBANOS DEL MUNICIPIO DE TUNJA 
COMO INSUMO PARA SU DELIMITACIÓN", el cual hace parte integral del presente 
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documento, que describe las denominaciones y áreas de cada uno de ellos, como se 
indica a continuación; 

1. HUMEDAL LA CABAÑA con un área de 2.848935 Hectáreas. 
2. HUMEDAL LA PRESENTACION con un área de 0,586212 Hectáreas. 

3. HUMEDAL EL COBRE con un área de 6,05604 Hectáreas. 
4. HUMEDAL EL RECREACIONAL con un área 0.197362 Hectáreas. 

5. HUMEDAL LA CASCADA con un área de 2,114837 Hectáreas. 
6. HUMEDAL TEJARES DEL NORTE con un área de 1,536023 Hectáreas 

ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION: Los seis (6) humedales priorizados, descritos 
en el artículo precedente, se ubican en el Municipio de Tunja", cuya descripción del 
poligono que conforma su límite funcional, es el siguiente en su orden; 

1. HUMEDAL LA CABAÑA: Este humedal se encuentra en el sector de la 
Cabaña limites Colegio Boyacá sección La Cabaña, entre la vía denominada 
Avenida Oriental y la Avenida Universitaria, en el sector del Viaducto. bajo las 
siguientes coordenadas; 

Id X Y Id X Y 

1 1080142,16 1103857,06 49 1080066,45 1104160,45 

2 1080128,49 1103883,74 50 1080058,72 1104157,66 

3 1080126,6 1103896,94 51 1080045,18 1104151,4 

4 1080121,83 1103910,83 52 1080016,65 1104141,39 

5 1080115,51 1103945,06 53 1080003,16 1104140,06 

6 1080110,26 1103968,32 54 1080003,38 1104136,46 

7 1080106,35 1103985,05 55 1080004,44 1104128,11 

8 1080105,32 1104017,12 56 1080003,72 1104123,6 

9 1080100 1104050,13 57 1080007,85 1104109,31 

10 1080094,85 1104069,58 58 1080002,18 1104098,8 

11 1080094,05 1104089,82 59 1079997,21 1104088,23 

12 1080090,88 1104116,41 60 1079997,57 1104074,9 

13 1080088,1 1104138,24 61 1079999,84 1104060,74 

14 1080080,2 1104161,55 62 1080003,54 1104048,54 

15 1080085,33 1104177,97 63 1080007,16 1104038,62 

16 1080084,38 1104183,12 64 1080010,34 1104031,31 

17 1080086,95 1104187,1 65 1080015,47 1104020,77 

18 1080085,34 1104193,28 66 1080019,53 1104012,66 

19 1080077,72 1104201,53 67 1080034,69 1104004,4 

20 1080076,76 1104215,66 68 1080043,28 1103996,06 

21 1080078,67 1104230,58 69 1080048,04 1103994,85 

22 1080079,07 1104236,31 70 1080051,02 1103984,37 

23 1080081,46 1104245,56 71 1080062,3 1103966,39 

24 1080081,24 1104250,27 72 1080067,46 1103942,58 

25 1080082,04 1104257,12 73 1080076,13 1103924,69 

26 1080084,02 1104266,42 74 1080084,13 1103911,23 

27 1080086,66 1104273,34 75 1080094,05 1103903,69 
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28 1080060,51 1104284,61 76 1080097,62 1103894,16 

29 1080053,69 1104284,87 77 1080097,23 1103886,22 

30 1080049,46 1104285,03 78 1080100,98 1103880,44 

31 1080039,47 1104286,76 79 1080100,47 1103879,31 

32 1080024,85 1104290,91 80 1080104,37 1103866,32 

33 1080011,36 1104294,08 81 1080103,35 1103865,24 

34 1080001,83 1104295,99 82 1080104,93 1103860,98 

35 1079992,35 1104299,69 83 1080107,18 1103857,45 

36 1079983,42 1104302,5 84 1080108,23 1103854,53 

37 1079972,19 1104301,22 85 1080107,15 1103852,87 

38 1079965,8 1104298,05 86 1080107,52 1103850,35 

39 1079973,65 1104283,67 87 1080106,88 1103846,6 

40 1079982,31 1104270,75 88 1080106,98 1103841,01 

41 1079992,56 1104259,23 89 1080106,99 1103837,94 

42 1080002,76 1104246,58 90 1080107,17 1103835,76 

43 1080017,22 1104227,36 91 1080106,28 1103832,26 

44 1080028,61 1104215,24 92 1080105,95 1103827,46 

45 1080035,63 1104207,25 93 1080104,02 1103823,65 

46 1080049,2 1104185,07 94 1080102,76 1103821,74 

47 1080065,47 1104179,81 95 1080108,61 1103819,33 

48 1080069,28 1104168,04 96 1080121,2 1103823,88 

2. HUMEDAL LA PRESENTACION: Este humedal se encuentra al lado del 
Colegio la Presentación, en la margen izquierda vía Tunja- Moniquirá, bajo las 
siguientes coordenadas: 

Id X Y Id X Y 

1 1079675,42 1104965,08 20 1079630,17 1105050,67 

2 1079699,76 1104977,51 21 1079625,54 1105058,87 

3 1079696,32 1104988,49 22 1079622,63 1105064,29 

4 1079692,61 1104994,58 23 1079617,07 1105074,88 

5 1079685,2 1105000,79 24 1079612,71 1105083,48 

6 1079683,35 1105007,94 25 1079607,68 1105084,14 

7 1079686,4 1105015,61 26 1079601,2 1105075,27 

8 1079690,5 1105024,34 27 1079593,26 1105062,71 

9 1079688,64 1105026,99 28 1079589,56 1105055,7 

10 1079686,13 1105030,69 29 1079597,5 1105040,22 

11 1079683,75 1105034,13 30 1079607,95 1105021,03 

12 1079682,16 1105038,36 31 1079612,58 1105013,89 

13 1079679,38 1105041,54 32 1079623,03 1105009,66 

14 1079673,17 1105044,98 33 1079634,9 1105007,44 

15 1079661,79 1105051,46 34 1079644,59 1105002,12 

16 1079654,33 1105055,72 35 1079649,35 1104995,24 
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17 1079645,12 1105059,93 36 1079655,7 1104986,56 

18 1079637,84 1105056,75 37 1079661,57 1104978,07 

19 1079633,74 1105049,74 38 1079667,48 1104970,63 

3. HUMEDAL EL COBRE: Este humedal se encuentra ubicado hacia el sur del 
municipio, en la vereda Runta, el Barrio San Francisco y frente a la 
urbanización Pinos de Oriente, bajo las siguientes coordenadas: 

Id X Y Id X Y 

1 1078150,68 1100071,67 62 1078905,53 1100375,16 

2 1078189,84 1100082,78 63 1078913,72 1100387,31 

3 1078206,24 1100079,61 64 1078918,21 1100390,81 

4 1078229 1100084,9 65 1078924,52 1100398,2 

5 1078290,91 1100123 66 1078940,64 1100406,13 

6 1078307,31 1100127,76 67 1078952,71 1100414,48 

7 1078342,77 1100130,94 68 1078964,25 1100424,45 

8 1078372,93 1100151,05 69 1078976,29 1100435,37 

9 1078396,21 1100151,05 70 1078990,52 1100446,07 

10 1078420,78 1100160,29 71 1079000,91 1100454,66 

11 1078483 1100181,74 72 1079014,04 1100463,25 

12 1078488,55 1100192,96 73 1079025,59 1100480,33 

13 1078489,35 1100209,15 74 1079039,57 1100497,95 

14 1078512,59 1100265,28 75 1079055,35 1100512,51 

15 1078511,27 1100268,59 76 1079061,82 1100534,01 

16 1078482,29 1100272,42 77 1079067,33 1100550,89 

17 1078462,85 1100268,85 78 1079084,7 1100563,02 

18 1078453,04 1100252,12 79 1079099,48 1100574,53 

19 1078447,42 1100230,22 80 1079107,42 1100580,09 

20 1078442,04 1100219,31 81 1079114,17 1100605,49 

21 1078434,1 1100206,29 82 1079117,34 1100636,05 

22 1078419,74 1100200,41 83 1079116,99 1100656,32 

23 1078402,81 1100190,08 84 1079114,33 1100675,2 

24 1078399,18 1100187,72 85 1079111,11 1100698,46 

25 1078389,17 1100185,81 86 1079110,32 1100708,91 

26 1078343,3 1100162 87 1079114,83 1100714,26 

27 1078338,85 1100156,13 88 1079121,37 1100725,43 

28 1078332,66 1100152,32 89 1079125,98 1100745,58 

29 1078320,71 1100148,87 90 1079135,67 1100757 

30 1078305,67 1100142,79 91 1079140,98 1100771,84 

31 1078295,99 1100155,17 92 1079141,13 1100777,79 

32 1078285,19 1100178,99 93 1079129,95 1100778,39 

33 1078275,54 1100185,62 94 1079114,42 1100776,87 

34 1078274,29 1100194,65 95 1079098,46 1100772,11 

35 1078272,07 1100199,52 96 1079041,42 1100736,52 
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36 1078273,23 1100202,59 97 1079034,44 1100719,33 

37 1078266,3 1100210,59 98 1079034,44 1100714,04 

38 1078251,01 1100211,48 99 1079035,62 1100706,15 

39 1078238,94 1100206,71 100 1079033,33 1100690,93 

40 1078233,23 1100196,03 101 1079036,5 1100667,29 

41 1078225,82 1100190,73 102 1079033,19 1100653,4 

42 1078220,51 1100188,11 103 1079032,53 1100616,69 

43 1078214,27 1100184,45 104 1079016,59 1100591,42 

44 1078203,6 1100178,03 105 1079007,97 1100571,93 

45 1078199,28 1100168,51 106 1079001,95 1100561,47 

46 1078184,04 1100155,22 107 1079001,88 1100550,84 

47 1078177,67 1100157,4 108 1078990,57 1100535,51 

48 1078169,73 1100156,87 109 1078982,5 1100518,21 

49 1078153,54 1100142,12 110 1078977,16 1100510,74 

50 1078139,99 1100115,62 111 1078956,45 1100499,91 

51 1078131,1 1100100,78 112 1078954,31 1100503,29 

52 1078130,04 1100093,37 113 1078902,86 1100462,04 

53 1078134,81 1100081,76 114 1078873,59 1100455,9 

54 1078810,15 1100390,82 115 1078857,77 1100451,45 

55 1078824,64 1100382,41 116 1078844,14 1100443,2 

56 1078836,08 1100382,53 117 1078829,62 1100440,2 

57 1078849,64 1100377,9 118 1078808,49 1100433,58 

58 1078859,89 1100372,94 119 1078804,22 1100427,78 

59 1078866,18 1100364,68 120 1078797,35 1100422,43 

60 1078875,77 1100360,71 121 1078799,9 1100401,5 

61 1078897,23 1100360,67 

4. HUMEDAL EL RECREACIONAL: Este humedal se ubica en la margen 
derecha de la vía Tunja - Moniquirá. al  interior del Parque Recreacional del 
Norte, especializado bajo los siguientes puntos geográficos: 

Id X Y Id X Y 

1 1079824,83 1105131,99 10 1079803,95 1105178,03 

2 1079839,75 1105146,04 11 1079788,47 1105157 

3 1079842,37 1105150,81 12 1079793,08 1105152,66 

4 1079842,69 1105170,01 13 1079795,22 1105150,65 

5 - 1079832,31 1105178,81 14 1079800,2 1105146,94 

6 - 1079819,03 1105187,95 15 1079804,45 1105143,58 

7 1079815,94 1105188,59 16 1079809,65 1105139,34 

8 1079811,01 1105187,56 17 1079815,53 1105134,81 

9 1079808,33 1105184,46 18 1079820,94 1105131,52 

5. HUMEDAL LA CASCADA: Este humedal se encuentra en la Vereda de 
Pirgua. predio posterior al Barrio Capitolio, a unos treinta (30) metros sobre el 
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eje vial de la doble calzada, localizado bajo las coordenadas del siguiente 
polígono: 

Id X Y Id X Y 

1 1082322,16 1104472,76 16 1082162,1 1104501,27 

2 1082319,78 1104485,58 17 1082155,87 1104488,35 

3 1082295,37 1104510,07 18 1082159,44 1104476,45 

4 1082283,26 1104524,87 19 1082174,92 1104459,78 

5 1082253,5 1104550,27 20 1082200,32 1104429,22 

6 1082236,63 1104566,54 21 1082211,4 1104409,4 

7 1082226,91 1104577,65 22 1082218,97 1104401,04 

8 1082219,37 1104581,22 23 1082243,18 1104399,06 

9 1082210,64 1104591,14 24 1082269,77 1104400,64 

10 1082201,11 1104584 25 1082286,44 1104404,22 

11 1082185,24 1104578,84 26 1082301,92 1104415,73 

12 1082169,76 1104567,33 27 1082310,25 1104422,08 

13 1082157,85 1104545,9 28 1082318,98 1104439,14 

14 1082157,85 1104532,01 29 1082321,36 1104454,07 

15 1082165,39 1104515,74 

6. HUMEDAL TEJARES DEL NORTE: Se ubica hacia el norte de la ciudad de 
Tunja. en el predio posterior de la urbanización Tejares del Norte. limitando con 
la Avenida Universitaria, de conformidad con las siguientes coordenadas: 

Id X Y Id X Y 

1 1082488,21 1107756,01 22 1082429,48 1107618,82 

2 1082468,31 1107742,71 23 1082441,46 1107615,03 

3 1082463,47 1107739,82 24 1082445,72 1107608,04 

4 1082453,7 1107730,32 25 1082454,37 1107605,64 

5 1082450,01 1107725,53 26 1082463,04 1107605,24 

6 1082443,28 1107719,65 27 1082466,68 1107605,9 

7 1082437,67 1107715,04 28 1082471,04 1107610,2 

8 1082424,81 1107706,33 29 1082482,75 1107613,97 

9 1082419,77 1107702,06 30 1082491,75 1107611,79 

10 1082417,97 1107699,31 31 1082500,4 1107612,87 

11 1082414,37 1107694,97 32 1082520,7 1107607,15 

12 1082409,18 1107689,26 33 1082545,1 1107614,46 

13 1082401,56 1107681,85 34 1082557,81 1107612,65 

14 1082395,82 1107676,46 35 1082560,18 1107617,06 

15 1082392,99 1107669,89 36 1082559,41 1107622,62 

16 1082387,66 1107660,19 37 1082557,13 1107635,1 

17 1082390,82 1107648,98 38 1082536,44 1107671,74 

18 1082398,19 1107639,92 39 1082526,08 1107690,68 

19 1082407,03 1107634,93 40 1082513,86 1107709,23 
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20 1082408,29 1107632,96 41 1082502,46 1107729,14 

21 1082425,72 1107625,92 42 1082494,77 1107747,15 

PARAGRAFO: Forma parte integral de la presente Resolución la cartografía adjunta 
contentiva de seis (6) mapas denominados de manera general con el nombre de 
'Delimitación funcional de los humedales priorizados del municipio de Tunja identificando 
a cada uno de los humedales, con su respectivo nombre y localización. 

ARTICULO TERCERO. ZONlFICACION: Por las características homogéneas 
funcionales de los seis (6) humedales objeto de la presente Resolución, se define las 
siguientes zonas: 

a. Zona de preservación y protección ambiental: Corresponden a espacios que 
mantienen integridad en sus ecosistemas y tienen características de especial 
valor, en términos de singularidad. biodiversidad y utilidad para el mantenimiento 
de la estructura y funcionalidad del humedal. 

b Zona de recuperación Ambiental: Corresponden a espacios que han sido 
sometidos por el ser humano a procesos intensivos e inadecuados de apropiación 
y utilización, o que por procesos naturales presentan fenómenos de erosión. 
sedimentación, inestabilidad, contaminación, entre otros. 

PARAGRAFO: Las zonas definidas en el presente articulo se encuentran espacializadas 
y definidas en la cartografía para cada uno de los humedales denominada "Zonificación 
de los humedales delimitados priorizados del municipio de Tunja" el cual hace parte 
integral de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO. USOS Y ACTIVIDADES: Establecer el siguiente régimen de usos 
para cada una de las zonas definidas para cada uno de los seis (6) Humedales objeto de 
la presente Resolución, así: 

a. ZONA DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: Se establece en 
esta zona el siguiente régimen de usos evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos: así como manejo de especies y de hábitats. dirigidas a mantener los 
atributos de la biodiversidad: 

Uso Principal: Forestal protector: conservación, investigación y monitoreo 

Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. Comprenden todas las actividades 
de investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y 
conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y 
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad 

Usos Condicionados: Control mecánico y biológico para manejo de plagas y 
especies invasoras: uso de productos de la biodiversidad sin que implique 
aprovechamiento forestal. aprovechamiento forestal de especies foráneas, 
acciones para la mitigación y/o control de amenazas o riesgos. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tala de vegetación de 
especie foránea, esta actividad requerirá autorización expresa por parte de 
CORPOBOYACA. 

c) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación nativa o 
de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras. 
viviendas, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial, y los demás 
usos que no se describen como principales, compatibles o condicionados. 

b. ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL: se definen los siguientes usos y 
actividades: 

• Uso principal: Recuperación de coberturas vegetales, que comprende todas las 
actividades de restauración ecológica de los ecosistemas, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats. 
Todas las actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad por lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo 
del paisaje (HMP), dirigidas a la restauración ecológica, control y vigilancia. 

• Usos compatibles: Investigación científica, recuperación de suelo y restauración 
ecológica (activa y pasiva) en función de reestablecer la integridad ecológica del 
área (Composición, Estructura y Función), monitoreo de la biodiversidad hacia la 
restauración y programas de conectividad entre áreas de preservación o 
corredores ecológicos. 

• Usos condicionados: Recreación pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observación con mínimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecánico y 
biológico para manejo de plagas y especies invasoras; adecuación de suelos con 
fines de rehabilitación ecológica; establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauración y mejoramiento; aprovechamiento forestal de especies 
foráneas; adecuación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios: 
adecuación de infraestructuras para el desarrollo del turismo de naturaleza 
sostenible y educación ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación 
nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno 
natural. 
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c) Para ejecutar la actividad ecoturística se debe diseñar el plan de 
ordenamiento ecoturístico para las actividades de goce y disfrute de los 
recursos naturales. sujeto a aprobación de Corpoboyacá. 

- Los visitantes deberán transitar por los caminos existentes 
- Se prohíbe realizar fogatas y connatos en áreas abiertas 
- Se prohíbe la tala y daño de material vegetal 
- Se prohíbe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las áreas 

destino de visita 
En caso de ser requerido se permitirá la construcción de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorización 
por parte de CORPOBOYACA. sujeta a presentación y evaluación del 
proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
áreas objeto de las actividades ecoturísticas. 

- La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construcción sostenible, utilización de materiales de bajo impacto 
ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en la construcción y el 
mantenimiento de la misma. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos. estructuras duras, 
vivienda, vías, actividades agropecuarias, industrial. agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o 
condicionados 

ARTICULO QUINTO. CAMPO DE APLICACIÓN: Las normas y lineamientos de la 
presente Resolución se aplicarán en el territorio del Municipio de Tunja. 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Constitución y la ley. se  respetarán los derechos 
adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de propiedad privada 
que conforman las áreas delimitadas como humedal en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO. DETERMINANTE AMBIENTAL: Al tenor de lo dispuesto por el 

artículo '10 de la ley 388 de 1997, el Municipio de Tunja, queda obligado técnica. 
territorial y económicamente con los alcances que tenga la presente Resolución dentro de 
su respectiva jurisdicción. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo anterior, esta entidad territorial, no puede cambiar las 
regulaciones de uso del suelo de las áreas delimitadas como Humedales, quedando 
sujeto a respetar de manera integral la presente Resolución. 

ARTICULO SEPTIMO. COMUNICACIÓN: Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Gobernación de Boyacá; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, al Municipio de Tunja para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO. PUBLICACION: Publíquese la presente Resolución en la página 
web y el Boletín de la Corporación Autónoma regional de Boyacá- Corpoboyacá. 

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación. 
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ARTICULO NOVENO. RECURSOS: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Í4JJ 

 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

q 
Elaboro: Elisa Avellaneda Veg Hugo Armando Diaz Suárez 
Revisó: Luz Deyanira González castillo - Subdirectora de Pl neación y Sistemas de Información L - 

Yenny PoIa Aranguren León - Secretaria General y Juridica-' 
Archivo 110-5& 

14 0-6 1 02 
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RESOLUCIÓN N° 

( 7B- - O3MAYZOJ9 ) 

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 artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el 
ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. 

Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en los 
empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante 
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y a objetividad. 

Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los empleos 
públicos de carrera administrativa. 

Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para 
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas 
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo 
No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No. 
CNSC -20171000000066 deI 20 de abril de 2017 yAcuerdo No. CNSC 20171000000076 del 
10 de mayo de 2017. la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC 
- 20182210093645 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. 13835, denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina Territorial Soatá, la cual consta 
de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.177.480. 

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 JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARQUEZ. con el siguiente argumento: Experiencia no es relacionada con el 
ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto 
No. 20182020013984 del 10 de octubre de 2018, 'Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con el aspirante JOSE MANUEL MARTINEZ 
MAR QUEZ dentro del COnCUrSO de rreritos adelantado a tra ves 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 
JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ. 
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Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
para el empleo se describe lo siguiente: "Expetiencia: Trece (13) meses de experiencia 
profesional relacionada.". se procede a verificar los documentos aportados por el aspirante en 
el SlMO.los cuales corresponden a la certificación validada por la Universidad Manuela 
Beltran; certificación laboral expedida por la Directora Nacional de Personal Academico y 
Admnistrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en la que consta que el aspirante 
prestó sus servicios como Asistente Administrativo-30401 del Nivel Profesional de Libre 
Nombramiento y Remoción, con dedicación de tiempo completo desde el 13 de julio de 2006 
al 03 de febrero de 2015. al analizar las funciones desempeñadas por JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARQUEZ, se concluyo, que estas se relacionan con las del empleo a proveer; 
dicha certificación permite acreditar un total de ocho (08) años, seis (06) meses y veintiún (21) 
días de experiencia profesional relacionada, tiempo superior al exigido por el empleo ofertado 
en la convocatoria. Por consiguiente la CNSC determinó que JOSE MANUEL MARTINEZ 
MARQUEZ acredita el cumplimiento del requisito de experiencia profesional relacionada 
establecida para el empleo identificado con la OPEC 13835 de la Convocatoria N° 435 de 
2016 CAR-ANLA, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020013835 del 12 de marzo 
de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ, de la lista 
de eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC —20182210093645 del 15 de agosto 
de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codiqo OPEC N° 13835 
denominado Profesional Especializado Códiqo 2028 Grado 14, 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 — 20182210093645 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el cuatro (04) 
de abril de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio 
20192210224611 del 02 de mayo de 2019, radicado en la Corporación bajo el N" 008509 del 
06 de mayo de 2019. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el Director 
de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de nombramiento en 
período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden de mérito y dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista de elegibles en firme, 
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) IGNACIO ANTONIO MEDINA QUINTERIO, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.604.428 expedida en TUNJA, quien fue 
nombrado mediante Resolución N 0190 de 04 de febrero de 2015, con efectos fiscales a 
partir deI 05 de febrero de 2015, nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de 
lista de elegibles producto del concurso de méritos. 

Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.177.480, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14 de la Oficina Territorial Soatá 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 MICTE. ($ 3.596.463). 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, 
de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será 
evaluado el desempeño por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la calificación será 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 artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) IGNACIO ANTONIO MEDINA QUINTERO, identificado 
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1 .049.604.428. en el empleo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 14 de la, Oficina Territorial Soatá de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARQUEZ tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 
2.2.5.1.8 deI Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) JOSE MANUEL MARTINEZ 
MARQUEZ, 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 (la) señor(a) JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ al correo 
electrónico jmmartinezj@gmail.com  y a la CALLE 69A NO. 97 25, BOGOTA D.0 — de acuerdo 
a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, y al (la) señor(a) 
IGNACIO ANTONIO MEDINA QUINTERO al correo electrónico 
imedinacorpoboyaca.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 Oficíal de 
CORPOBOYACA. 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 la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró. Lady Johana Silva SiIvJDiana Juanita Torres Saenz. 
Revisó camilo Andrés Buitrago Rodrlguez /Sandra Ya ueline Corrédor Esteban / Yenny Paola Aranguren León (4-.- 
Archivo: 110.60 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

137 '1 ¿U19 ) 

Por medio de la cual se otorga un permiso de Ocupación de Cauce y se toman otras 
determinaciones. 

LA SUBOIRECCIÓN 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 

Mediante Auto No. 276 del 26 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ dispone admitir la 
solicitud Ocupación de Cauce presentada por el Municipio de Panqueba. identificado con 
NIT. 800012628-9, para realizar limpieza del cauce en Río Nevado, con maquinaria 
(Retroexcavadora) ya que por el material de arrastre depositado en su cauce por la 
pasada Ola Invernal del año 2018, generó recarga del cauce en la parte baja del talud 
sobre el cual se cimenta el centro poblado del Cordoncillo, generando socavación y 
activando el movimiento de reptación sobre la ladera: de igual manera para la limpieza y 
reacomodación de material en cuatro puntos sobre las Quebradas Mendigano y Quebrada 
Mostazal y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se practicó visita ocular el día 27 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico 
OC-0257-19 SILAMC, el cual hace parte integral del presente acto administrativo, se 
acoge en su totalidad y establece entre otros aspectos, lo siguiente: 

5.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la paile motiva del presente 
concepto, es viable otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, identificado con NIT. 8000 12628-9, para realizar las siguientes actividades en el Rio 
Nevado y en la Quebrada Vendigaño, Mencligaño o Mostazal: 

5.1.1 Ingreso de maquinaria (retroexcavadora) al Río Chicamocha (en el sector del puente 
vehicular que comunica a la vereda Guitad/la con el casco urbano). pata ¡ea/izar el retiro de 
escombros del puente vehicular antiguo y del gavión que colapsaron en el cauce del río 
Nevado, adicional para realizar las actividades de reacomodación mecánica de material 
aluvial (preferiblemente el más grueso) cerca al gavión y al estribo derecho (en sentido de la 
coniente) del puente, así como la reacomodación de este mismo material grueso en el sitio 
donde se presenta la socavación en el talud de la margen izquierda. en la vereda Gtiitarrilla. 
jurisdicción del Municipio de Pan queba, en el tramo comprendido por las siguientes 
coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 
Tramo 1 

Ríos Nevado 

Vereda: 

J Guitarrilla 

/ 
f 

Inicio de/tramo 

626'43.46» 72°27'26, 75 2248 (aproximadamente 92 metros 
aguas amba del Puente 

vehicu/ar) 
Fin del tramo (Puente vehicular 

626'43.4" 7227'29.3" 2233 que comunica la vereda 
Guitanilla con la zona Urbana) 

Las anteriores actividades se deben hacer teniendo en cuenta: 
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Conseivar el alineamiento del ancho normal del río que lleva aguas arriba y aguas abajo del tramo 
que se va a intervenir. 
Si se hace retiro de material, este debe ser dispuesto en un lugar adecuado, donde no genere 
ninguna afectación y este conforme a la normatividad ambiental 
Se aclara que no se debe retirar el material propio del no en e! caso de material rocoso, así como no 
aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del perfil longitudinal. 
Se aclara que en el punto de coordenadas latitud 6°26'43.4" N y Longitud 7227'29.3" O, donde so 
ubíca el estribo derecho del puente vehicular y donde los gaviones que están protegiendo de la 
soca vación de dicho estribo colapsaron. la  reacomodación del material aluvial son actividades de 
mitigación y prevención temporales, por lo que se le recomienda al MUNICIPIO DE PAN QUEBA 
realizar una revisión por parte de un profesional de estructuras con los respectivos estudios para 
generar las obras necesarias para el refuerzo, protección, reparación y mantenimiento del puente 
vehicular. 
Los escombros retirados del puente vehicular y del gavión que colapso sobre el río Nevado se deben 
retirar a un lugar adecuado, donde no genere ninguna afectación ambiental y contar con los permisos 
necesarios. 

5.1.2 E! retiro mecánico del material fino sedimentado en El Río Nevado, sector Cordoncillo, en la 
vereda Arrayanal, jurisdicción de! Municipio de Pan queba, en el tramo comprendido por las 
siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 
Tramo 2 

Ríos Nevado 

Vereda: Arrayanal 

Sector El Cordoncillo 

Inicio Tramo 626'49.00" 7226'55. 73 2350 

Fin de! Tramo 

626'49. 54" 7227'0. 26" 2302 (aproximadamente 
150 metros aguas 

abajo) 

La anterior actividad se debe hacer teniendo en cuenta: 

No se debe aumentarla sección transversal natura/ni variar /as pendientes del perfil longitudinal. 
Conseivar el alineamiento del ancho normal del río que lleva aguas arriba y aguas abajo del tramo 
que se va a intervenir. 
El material retirado debe ser dispuesto en un lugar adecuado, donde no genere ninguna afectación, 
que cuente con todos los permisos necesarios y este conforme a la norma fividad ambiental. 
Se aclara que no se debe retirar el material rocoso grande propio del lecho del río, el cual hace parte 
de su rugosidad, ya que este ayuda a reducir velocidad en la fuente hídrica. 
Se aclara que la actividad de retiro de material sedimentado para recuperar la sección hidráulica 
normal del rio en el cauce son actividades de mitigación y prevención temporales, por lo que se le 
recomienda al MUNICIPIO DE PAN QUEBA realizar los estudios y establecer las obra definitivas a 
realizar para la estabilización de la zona o para la toma de decisiones que conlleven a la protección 
de la comunidad que habita en el centro poblado El Coroncillo. 

5.1.2.1 Se informa al MUNICIPIO DE PAN QUEBA, que en el talud izquierdo (en sentido de la 
corriente) del Río Nevado Sector Cordoncillo, sobre las coordenadas Latitud 
626'48. 20' N y Longitud 7226 55. 8"O, se evidenciaron árboles en riesgo de caída 
inminente, por lo tanto se recomienda priolizar la tala y retiro de la ronda de proteccion 
del río, mediante el tramite correspondiente ante el comité municipal de gestion del 
riesgo. Material que se deber disponer en un sitio autorizado donde no se genere 
afectación a! medio ambiente, ni matenalice nuevas condiciones de amenaza, ya que 
con la ocurrencia de altas precipitaciones, podrían ser arrastrados al cauce y producir 
eventos de represamiento. Siendo necesario aclarar que el material vegetal extraído no 
podrá ser comercializado bajo ninguna circunstancia. Para e! uso de los productos 
forestales debe obtener el correspondiente permiso ante la autoridad competente, es 
decir Corpoboyacá. 

5.1.3 Se autoriza e/ingreso de maquinaria al cauce de la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o 
Mostazal, con el fin de retirar el material aluvial y vegetal acumulado y evitar posibles 
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represarnientos en épocas de fuertes lluvias, sitio ubicado en la Mostazal, junsdicción del 
Municipio de Pan queba, en las siguientes coordenadas: 

Tramo 3 Coordenadas 
Latitud Longitud Elevación 

Quebrada Vendigaño, 
Mendi año o Mostazal g 

Vereda: Mostazal 

Inicio Tramo 628'39. 20" 

6"28'38.57" 

72°27'21 80" 

72°27'22.21" 

2869 

2862 
Fin Tramo 

(Aproximadamente 20 
metros agua abajo) 

La anterior actividad se debe hacer teniendo en cuenta: 

No se deben intervenir, afectar, ni cambiarlas secciones y pendientes de los perfiles de los 
taludes, así corno no aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del 
perfil longitudinal del cauce. 
Para la realización de los trabajos se debe tener precaución al ubicar la maquinaria sobre 
los taludes de la Quebrada ya que se obseivan inestables, con el peso de esta se generaría 
mayor presión y podrían ser afectados u ocumr algún accidente laboral. 
El material aluvial y vegetal retirado debe ser dispuesto en un lugar adecuado, donde no 
genere ninguna afectación, que cuente con todos los permisos necesarios y este conforme 
a la nomiatividad ambiental. 

5.1.4 Se autoriza el ingreso de maquinaria al cauce de la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o 
Mostazal, con el fin de retirare! material sedimentado deslizado de los taludes, para habilitar 
la sección hidráulica del cauce y evitar posibles represamientos en épocas de fuertes 
lluvias, sitio ubicado en el sector Los Pontones, vereda Arrayanal, jurisdicción del Municipio 
de Pan queba, en las siguientes coordenadas: 

Punto 
-

Coordenadas 
Latitud Longitud Elevación 

Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal 

Vereda: Arrayanal 

Sector Los 
Portones 6°28'20.80" 72°27'46.60" 2620 

La anterior actividad se debe hacer teniendo en cuenta: 

No se deben intervenir, afectar, ni cambiar las secciones y pendientes do los perfiles de los taludes, 
así como no aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del perfil longitudinal del 
cauce. 
El material retirado debe ser dispuesto en un lugar adecuado, donde no genere ninguna afectación, 
que cuente con todos los permisos necesarios y este conforme a la normatividad ambiental. 
Para la realización de los trabajos se debe tener precaución al ubicar la maquinaría sobre los taludes 
do la Quebrada ya que se obseivan inestables, por /0 que con el peso de la ma quina se generaría 
mayor presión y podrían ser afectados u ocurrir algún accidente laboral 

5.2 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente 
concepto, NO es viable otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del MUNICIPIO 
DE PAN QUEBA, identificado con NIT. 800012628-9, para realizar limpieza y retiro mecánico (ingreso 
de maquinaria) en la Quebrada Vondigaño, Mendigaño o Mostazal en los siguientes lugares: 

5.2.1 En el punto 4 (sector las tomitas) sobre la Quebrada Vendígaño, Mendigaño o Mostazal, 
debido a que no se observó gran cantidad de material aluvial acumulado, el material aluvial 
no es de gran tamaño y el material vegetal como troncos son delgados, por lo que se 
recomienda realizarla limpieza manualmente, además el cauce presenta taludes inestables 
y la sección trasversal de la quebrada es muy reducida, el sitio se ubica en la vereda 
Mostazal del municipio de Pan queba sobre las síguientes coordenadas: 

Punto 4 Coordenadas 
Latitud Longitud Elevación 

Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal 

Sector Las Tomitas 
6°28'35.8» 72°27'28» 2824 
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Vereda: Mostazal -j 

5.2.2 En el Punto 6 sobre la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal en límites de los 
municipios de El Espino y Pan queba. veredas Llano Largo y Guitamlla respectivamente, ya 
que en este sitio se evidencio que no es necesano el ingreso de ma quinaria para realizar 
limpieza ni habilitación de la sección hidráulica del cauce, el lugar se ubica sobre las 
siguientes coordenadas: 

Punto 6 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 

Quebrada 
Vendigaño, 

Mendigaño 
Mostazal 

Límites entre los municipios de 
El Espino y Pan queba, 
veredas Llano Largo , 

Guitarrilla respectivamente. 

6°27'53.or 720291.28H 2048 

5.3 Se informa al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NlT. 800012628-9, que en cuanto a la 
solicitud de habilitar el paso de la comunidad al margen izquierdo de la quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal para atender sus cultivos y ganado en los puntos 3, 4, 5 y 6, se aclara que 
únicamente se admiten actividades de limpieza mecánica en e! sitio 5 y manual en los puntos 3, 4 y 
6, NO SE PERMITE el replanteo ni adecuación de pasos vehicular (bafeas) y de la comunidad por 
dentro del cauce de la fuente hídrica, por lo tanto las secciones hidráulicas trasversales y 
longitudinales, así como los taludes del cauce no se deben vanar ni afectar, por lo tanto si el 
municipio evalúa la pertinencia de construir puentes vehiculares o peatonales, deberá contar con los 
respectivos estudios técnicos que garanticen la estabilidad de la obra ante la posible ocurrencia de 
eventos de avenidas máximas. teniendo en cuenta escenarios críticos, que permitan considerar la 
implementación de medidas adicionales para su protección y conservación. Cabe destacar que para 
la realización de las diferentes actividades constructivas, es necesario contar previamente con el 
permiso de ocupación de cauce otorgado por la Autoridad Ambiental competente. Co, poboyacá. 

5.4 Se informa al MUNICIPIO DE PAN QUEBA, identificado con NII 800012628-9, que durante el 
recorrido por la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal, se evidencio gran cantidad de material 
vegetal dentro del cauce, así como árboles en riesgo inminente de caída, por lo que con respecto a 
los árboles en riesgo de caída inminente se recomienda prionzar la fa/a y retiro de la ronda de 
proteccion de la quebrada. mediante el tramite correspondiente ante el comité municipal de gestion 
del riesgo. Con respecto a los árboles caídos y material vegetal como troncos se recomienda el retiro 
inmediato del cauce de la quebrada. Material que se deber disponer en un sitio autorizado donde no 
se genere afectación al medio ambiente, ni materialice nuevas condiciones de amenaza. Siendo 
necesario aclarar que el material vegetal extraído no podrá ser comercializado bajo ninguna 
circunstancia. Para el uso de los productos forestales debe obtener el correspondiente permiso ante 
la autoridad competente, es decir Coipoboyacá. 

5.5 No se autoriza el retiro de material propio del lecho del rio Nevado y de la Quebrada Vendigaño. 
Mendigaño o Mostazal de gran dimensión en el caso de material rocoso. 

5.6 El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá realizar modificación alguna al cauce natural y 
sección geométrica de las fuentes hídricas denominadas 'Río Nevado y Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal' 

5.7 Se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce en e/tramo 1 y 2 deI Río Nevado y el tramo 3 y 
sitio 5 de la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal (descritos en el ítem 5.1). solo durante el 
desarrollo de las actividades de limpíeza, reacomodación y retiro de material aluvial, escombros y 
vegetal; asimismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinaria 
dentro de las fuentes o cerca a los lecho, ya que puede generar contaminación del recurso. Se aclara 
que CORPOBOYACÁ no aLitonZa el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual EL 
MUNICIPIO DE PAN QUEBA. debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los 
ingresos respectivos. 

5.8 EL MUNICIPIO DE PAN QUEBA, interesado en el permiso de ocupación de cauce. debe realizarlas 
actividades conforme a las especificaciones dadas por CORPOBOYACÁ. 

En caso de que la actividad requiera de la intervención de alguna infraestructura o servicio público el 
usuario deberá obtener el permiso y articular la ejecución de las actividades con la entidad 
correspondiente. 
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5. lOE! presente permiso NO ampara la capt ura o extracción de especínienes de flora y fauna, así como 
ningún tipo de actividad de explotación o proyecto diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante CORPOBOYACÁ. 

5. liNo se autoriza el uso o aprovechamiento de recursos naturales del lugar (agua, flora, tocas o 
minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución: estos 
deben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su aprovechamiento 

5. 12E1 presente permiso NO confiere ningún derecho de servidumbre a favor del MUNiCIPIO DE 
PANQUEBA. 

5. 13Como medida de protección ambiental cíe la fuente a intervenir, EL MUN1CIPIO DE PANQUEBA debe 
plantar 300 árboles de especies nativas en la zona de ronda de protección del Rio Nevado y de la 
Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal, o en alguna zona de recargo hídrica del municipio, para 
con fonnar el bosque do galería protector. 

5. 14Los residuos sólidos generados en las actividades autorizadas deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la nonnatividad ambiental, sin llegar a usar las fuentes hídricas como 
receptor final. Además se debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados 
por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega al servicio de 
aseo del municipio. 

5. 15Además de las medidas ambientales que presento El Municipio de Panqueba, se deben tener en 
cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental durante las actividades a 
desarrollar.' 

• En actividades do limpieza y retiro mecánico de depósitos aluviales sedimentados se debe evitar 
modificar la profundidad de los lechos y las condiciones hidráulicas del río Nevado y la Quebrada 
Vendigaño. Mendigaño y Mostazal. 

• Los depósitos de suelo y aluviales que se encue,iti'a en el cauce se debe disponer en un lugar 
adecuado donde no se generen afectaciones al medio ambiente. 

• Los escombros retirados del puente vehicular antiguo y del gavión que colapso sobre el río Nevado 
se deben retirar a un lugar adecuado, donde no genere ninguna afectación ambiental y contar con los 
permisos necesarios. 

• El material vegetal se debe disponer en un sitio adecuado. Tener en cuenta que si va a ser 
aprovechado se debe solicitar el permiso ante la corporación por los propietarios de los predios. 

• Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo, imnplementando el uso de señales 
preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias durante cocía etapa de la actividad, 
con el fin de prevenir accidentes y generación de molestias e incomodidad en la comunidad. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente aisladas, con el fin 
de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan contaminar el recurso hídrico. 

• Evitar e/lavado de vehículos y he,'ramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las 
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Sí se generan residuos sólidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio autorizado. 
• Hacer la limpieza de las áreas intervenidas al ténriino de la actividad. 

5. l6Dur'ante la etapa de ejecución de las actividades autorizadas, el MUNICIPIO DE PANQUEBA, debe 
realizar acompañamiento técnico, por parte de un funcionario idóneo, para garantizar que el operario 
de la maquinaria tenga en cuenta las recomendaciones y obligaciones dadas en el presente 
concepto. 

51 7Se recomienda al MUNICIPIO DE PAN QUEBA. que el personal que participe en la realización de las 
actividades autorizadas cuente con instrumentos de protección personal y estén afiliados a seguridad 
social con el fin de evitar accidentes laborales. 

5. 18El término para la ejecución de la ocupación de cuece temporal es de dos (2) mes, contados a partir 
de la notificación de la Resolución que acoja el presente concepto, té,'mino que podrá ser prorrogado a 
petición del titula,; antes de terminada la vigencia. 

5. 19Fin&izada la ejecución de las actividades autorizadas, El Municipio de Panqueba. debe dar aviso a 
CORPOBOYACA, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
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implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas, que permita la verificación 
del cumplimiento, incluyendo las coordenadas de los tramos iiite,venidos, indicando e/inicio y el fin. 

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 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para 
el uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde 
a esta Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, al aire o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño 
o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las 
respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones. 

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

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

Que en el artículo 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 
o. 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 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 expedíción de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la aLítoliquidación 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 / establecido en el artículo segundo de la 
presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, 
en especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administratíva y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo" 

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la 
presente solicitud, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 
de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Que en virtud de determinado en el concepto técnico OC-0257-19 SILAMC y de acuerdo 
con lo verificado en campo, la Corporación considera viable otorgar permiso de ocupación 
de cauce a nombre del MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 800012628-
9, para realizar las actividades señaladas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, en el Rio Nevado y en la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal, 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 800012628-9, para realizar las 
actividades señaladas a continuación, en el Rio Nevado y en la Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal: 

• TRAMO 1: Ingreso de maquinaria (retroexcavadora) al Río Chicamocha (en el 
sector del puente vehicular que comunica a la vereda Guitarilla con el casco 
urbano), para realizar actividades de reacomodación mecánica de material aluvial 
(preferiblemente el más grueso) cerca al gavión y al estribo derecho (en sentido de 
la corriente) del puente. así como la reacomodación de este mismo material 
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grueso en el sitio donde se presenta la socavación en el talud de la margen 
izquierda, en la vereda Guitarrilla, jurisdicción del Municipio de Panqueba, en el 
tramo comprendido por las siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Lo!itud Elevación 
Tramo 1 

Ríos Nevado 

Vereda: Guitarrilla 

Inicio del tramo (aproximadamente 
6°26'43.46" 722T26.75 2248 92 metros aguas arriba del Puente 

vehicular) 
Fin del tramo (Fuente vehicular 

6°2643.4' 72°2T29.3" 2233 que comunica la vereda Guitarrilla 
con la zona Urbana) 

• TRAMO 2: El retiro mecánico del material fino sedimentado en El Río Nevado. 
sector Cordoncillo, en la vereda Arrayanal, jurisdicción del Municipio de Panqueba, 
en el tramo comprendido por las siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 

Tramo 2 
Ríos Nevado 

Vereda: Arrayanal 
Sector El Cordoncillo 

Inicio Tramo 6°26'49.00 72°26'55.73 2350 

Fin del Tramo 
6°26'49. 54' 72°27'0.26" 2302 (aproximadamente 150 

metros aguas abjo) 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución de las actividades a realizar en el TRAMO 1 

se deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 

• Conservar el alineamiento del ancho normal del río que lleva aguas arriba y aguas 
abajo del tramo que se va a intervenir. 

• Si se hace retiro de material, este debe ser dispuesto en un Ligar adecuado, 
donde no genere ninguna afectación y este conforme a la normatividad ambiental 

• Se aclara que no se debe retirar el material propio del rio de gran dimensión en el 
caso de material rocoso, así como no aumentar la sección transversal natural ni 
variar las pendientes del perfil longitudinal. 

• Se aclara que en el punto de coordenadas latitud 626'434" N y Longitud 
72°27'29.3" O, donde se ubican los gaviones que están protegiendo de la 
socavación el estribo derecho del puente vehicular y que se encuentran 
deformados y con fisuras. la  reacomodación del material aluvial son actividades de 
mitigación y prevención temporales, por lo que se le recomienda al MUNICIPIO DE 
PANQUEBA realizar una revisión por parte de un profesional de estructuras con 
los respectivos estudios para generar las obras necesarias para el refuerzo. 
protección, reparación y mantenimiento del puente vehicular. 

• Los escombros retirados del puente vehicular y del gavión que colapso sobre el río 
Nevado se deben retirar a un lugar adecuado. donde no genere ninguna 
afectación ambiental y contar con los permisos necesarios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la ejecución de las actividades a realizar en el TRAMO 2 
deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 

• No se debe aumentar la sección transversal natural ni variar las pendientes del 
perfil longitudinal. 
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Latitud Longitud Elevación 

6"2839.20" 72°2T21.80° 

6°2838.57" 72° 2722. 21° 

  

2869 

2862 

Tramo 3 

Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal 

Vereda: Mostazal 

Inicio Tramo  
Fin Tramo  

(Aproximadamente 20 
metros agua abajo)  
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• Conservar el alineamiento del ancho normal del río que lleva aguas arriba y aguas 
abajo del tramo que se va a intervenir. 

• El material retirado debe ser dispuesto en un lugar adecuado. donde no genere 
ninguna afectación, que cuente con todos los permisos necesarios y este 
conforme a la normatividad ambiental. 

• Se aclara que no se debe retirar el material rocoso grande propio del lecho del rio, 
el cual hace parte de su rugosidad, ya que este ayuda a reducir velocidad en la 
fuente hídrica. 

• Se aclara que la actividad de retiro de material sedimentado para recuperar la 
sección hidráulica normal del rio Nevado en el Sector Cordoncillo son actividades 
de mitigación y prevención temporales, por lo que se le recomienda al MUNICIPIO 
DE PANQUEBA realizar los estudios necesarios y establecer las obras definitivas 
a realizar para la estabilización de la zona. 

PARÁGRAFO TERCERO: Informar al titular, que en el talud izquierdo (en sentido de la 
corriente) del Río Nevado Sector Cordoncillo, sobre las coordenadas Latitud 6°26'48,20' 
N y Longitud 72°26'55.8"O, se evidenciaron árboles en riesgo de caída inminente, por lo 
tanto se recomienda priorizar la tala y retiro de la ronda de proteccion del río, medIante el 
tramite correspondiente ante el comité municipal de gestion del riesgo. Material que se 
debe disponer en un sitio autorizado donde no se genere afectación al medio ambiente, ni 
materialice nuevas condiciones de amenaza, ya que con la ocurrencia de altas 
precipitaciones, podrían ser arrastrados al cauce y producir eventos de represamíento. 
Siendo necesario aclarar que el material vegetal extraído no podrá ser comercializado 
bajo ninguna circunstancia. Para el uso de los productos forestales debe obtener el 
correspondiente permiso de Corpoboyacá. 

PARÁGRAFO CUARTO: Las obras se deben ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y 
precaución contempladas en las recomendaciones del concepto técnico OC-0257-19 
SI LAMC. 

PARÁGRAFO QUINTO: Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos 
y maquinaria dentro de las fuentes o cerca los lechos, ya que puede generar 
contaminación del recurso. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el ingreso de maquinaria al cauce de la Quebrada 
Vendigaño, Mendigaño o Mostazal, con el fin de retirar el material aluvial y vegetal 
acumulado y evitar posibles represamientos en épocas de fuertes lluvias, sitio ubicado en 
la Mostazal, jurisdicción del Municipio de Panqueba, en las siguientes coordenadas, 
definido como TRAMO 3: 

anterior actividad se debe hacer teniendo en cuenta: 
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• No se deben intervenir, afectar, ni cambiar las secciones y pendientes de los 
perfiles de los taludes. así como no aumentar la sección transversal natural ni 
variar las pendientes del perfil longitudinal del cauce. 

• Para la realización de los trabajos se debe tener precaución al ubicar la 
maquinaria sobre los taludes de la Quebrada ya que se observan inestables, con 
el peso de esta se generaría mayor presión y podrían ser afectados u ocurrir algún 
accidente laboral. 

• El material aluvial y vegetal retirado debe ser dispuesto en un lugar adecuado, 
donde no genere ninguna afectación, que cuente con todos los permisos 
necesarios y este conforme a la normatividad ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar el ingreso de maquinaria al cauce de la Quebrada 
Vendigaño. Mendigaño o Mostazal, con el fin de retirar el material sedimentado deslizado 
de los taludes, para habilitar la sección hidráulica del cauce y evitar posibles 
represamientos en épocas de fuertes lluvias, sitio ubicado en el sector Los Pontones, 
vereda Arrayanal, jurisdicción del Municipio de Panqueba. en las siguientes coordenadas, 
definido como PUNTO 5: 

Punto 5 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 
Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal 

Vereda: Arrayanal - .......................................... ...._ 
Sector Los Portones 6°28'20.80' 72°27'46.60" 

................................ 

2620 
.................... 

PARÁGRAFO ÚNICO: Para la ejecución de las actividades a realizar en el PUNTO 5 se 
deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 

• No se deben intervenir, afectar, ni cambiar las secciones y pendientes de los 
perfiles de los taludes, así como no aumentar la sección transversal natural ni 
variar las pendientes del perfil longitudinal del cauce. 

• El material retirado debe ser dispuesto en un lugar adecuado, donde no genere 
ninguna afectación, que cuente con todos los permisos necesarios y este 
conforme a la normatividad ambiental. 

• Para la realización de los trabajos se debe tener precaución al ubicar la 
maquinaria sobre los taludes de la Quebrada ya que se observan inestables, por lo 
que con el peso de la maquina se generaría mayor presión y podrían ser afectados 
u ocurrir algún accidente laboral. 

ARTÍCULO CUARTO: No otorgar permiso de ocupación de cauce temporal a nombre del 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 800012628-9. para realizar limpieza 
y retiro mecánico (ingreso de maquinaria) en la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o 
Mostazal en los siguientes lugares, teniendo en cuenta lo descrito en el concepto técnico 
00-0257-19 SILAMC: 

• En el punto 4 (sector las tomitas) sobre la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o 
Mostazal, debido a que no se observó gran cantidad de material aluvial 
acumulado, el material aluvial no es de gran tamaño y el material vegetal como 
troncos son delgados, por lo que se recomienda realizar la limpieza manualmente, 
además el cauce presenta taludes inestables y la sección trasversal de la 
quebrada es muy reducida, el sitio se ubica en la vereda Mostazal del municipio de 
Panqueba sobre las siguientes coordenadas: 
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Punto 4 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevacion 
Quebrada Vendigaño, 
Mendigaño o Mostazal 

Vereda: Mostazal 

Sector Las Tomitas 6°28'35.8" 7227'28" 2824 

• En el Punto 6 sobre la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal en límites de 
los municipios de El Espino y Panqueba, veredas Llano Largo y Guitarrilla 
respectivamente, ya que en este sitio se evidencio que no es necesario el ingreso 
de maquinaria para realizar limpieza ni habilitación de la sección hidráulica del 
cauce, el lugar se ubica sobre las siguientes coordenadas: 

Tramo 
Coordenadas 

Latitud Longitud Elevación 
Punto 6 

Quebrada 
Vendigaño, 

Mendigaño 
Mostazal 

Limites entre los municipios de El 
Espino y Panqueba, veredas 

Llano Largo y Guitarrilla 
respectivamente. 

6°27'53.07 72°291 .28 2048 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, que en cuanto a la solicitud de habilitar el paso de la comunidad al margen 
izquierdo de la quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal para atender sus cultivos y 
ganado en los puntos 3, 4, 5 y  6, que únicamente se admiten actividades de limpieza 
mecánica en el sitio 5 y  manual en los puntos 3, 4 y  6, 

PARÁGRAFO PRIMERO: No se permite el replanteo ni adecuación de pasos vehiculares 
(bateas) y de la comunidad por dentro del cauce de la fuente hídrica. Por lo tanto, las 
secciones hidráulicas trasversales y longitudinales, así como los taludes del cauce no se 
deben variar ni afectar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al municipio que si pretende construir puentes 
vehiculares o peatonales, deberá contar con los respectivos estudios técnicos que 
garanticen la estabilidad de la obra ante la posible ocurrencia de eventos de avenidas 
máximas, teniendo en cuenta escenarios críticos, que permitan considerar la 
implementación de medidas adicionales para su protección y conservación. Cabe 
destacar que, para la realización de las diferentes actividades constructivas, es necesario 
contar previamente con el permiso de ocupación de cauce otorgado por Corpoboyacá. 

ARTICULO SEXTO: Autorizar el ingreso de maquinaria pesada al cauce en el tramo 1 y  2 
del Río Nevado y el tramo 3 y  sitio 5 de la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal 
(descritos en el ítem 5.1 del concepto técnico OC-0257-19 SILAMC), solo durante el 
desarrollo de las actividades de limpieza, reacomodación y retiro de material aluvial. 
escombros y vegetal. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y 
maquinaria dentro de las fuentes o cerca a los lechos, ya que puede generar 
contaminación del recurso. Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la 
maquinaria a los predios. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los 
predios, por lo cual MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 800012628-9, 
debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos. 
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ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, que durante el recorrido por la Quebrada Vendigaño. Mendigaño o 
Mostazal, se evidencio gran cantidad de material vegetal dentro del cauce, así como 
árboles en riesgo inminente de caída, por lo que con respecto a los árboles en riesgo de 
caída inminente se recomienda priorizar la tala y retiro de la ronda de proteccion de la 
quebrada, mediante el tramite correspondiente ante el comité municipal de gestion del 
riesgo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Ante los árboles caídos y material vegetal como troncos se 
recomienda el retiro inmediato del cauce de la quebrada. Material que se deber disponer 
en un sitio autorizado donde no se genere afectación al medio ambiente, ni materialice 
nuevas condiciones de amenaza. Siendo necesario aclarar que el material vegetal 
extraído no podrá ser comercializado bajo ninguna circunstancia. Para el uso de los 
productos forestales debe obtener el correspondiente permiso ante Corpoboyacá. 

ARTÍCULO NOVENO: No autorizar el retiro de material propio del lecho del rio Nevado y 
de la Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal de gran dimensión en el caso de 
material rocoso. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y sección geométrica de las fuentes hídricas 
denominadas 'Río Nevado y Quebrada Vendigaño, Mendigaño o Mostazal'. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9. debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental durante las actividades a desarrollar: 

• En actividades de limpieza y retiro mecánico de depósitos aluviales sedimentados 
se debe evitar modificar la profundidad de los lechos y las condiciones hidráulicas 
del río Nevado y la Quebrada Vendigaño, Mendigaño y Mostazal. 

• Los depósitos de suelo y aluviales que se encuentra en el cauce se debe disponer 
en un lugar adecuado donde no se generen afectaciones al ambiente. 

• El material vegetal se debe disponer en un sitio adecuado. Tener en cuenta que si 
va a ser aprovechado se debe solicitar el permiso ante la corporación por los 
propietarios de los predios. 

• Se deberá señalizar los sitios con factores elevados de riesgo. implementando el 
uso de señales preventivas, informativas, reglamentarias y demás necesarias 
durante cada etapa de la actividad, con el fin de prevenir accidentes y generación 
de molestias e incomodidad en la comunidad. 

• Establecer zonas de parqueo para la maquinaria, que se encuentren debidamente 
aisladas. con el fin de evitar el vertimiento de combustibles y/o aceites que puedan 
contaminar el recurso hídrico. 

• Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo 
mismo que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material 
sólido contaminante. 

• Si se generan residuos sólidos estos se deben trasportar y disponer en un sitio 
autorizado. 

• Hacer la limpieza de las áreas intervenidas al término de la actividad. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que no se autoriza la 
captura o extracción de especímenes de flora y fauna. así como ningún tipo de actividad 
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de explotación o proyecto diferente para el cual se hizo la solicitud presentada por 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, para la ejecución de las actividades a realizar sobre el "Rio Nevado" se 
deberá ejecutar como medida de protección ambiental de la fuente intervenida, la 
plantación de Trescientos (300) árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica 
del municipio, para conformar el bosque de galería protector. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de 
treinta (30) días contados una vez finalice la actual temporada seca. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, el Ente Territorial debe presentar un informe a 
CORPOBOYACA, con el respectivo registro fotográfico. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El proceso de restauración de las áreas intervenidas para la 
ejecución del proyecto, se debe realizar con la respectiva revegetalización, garantizando 
la sobrevivencia de las especies plantadas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Para verificar el cumplimiento de lo anterior, esta Corporación, 
efectuara visitas de control y seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el uso 
de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto, ni para 
las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en 
una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos 
ambientales para su aprovechamiento. Así mismo, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la maquinaría en 
operación dentro de la misma o en su franja de protección. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El presente permiso de ocupación de cauce no ampara la 
intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la intervención 
deberá ser tramitada ante la entidad correspondiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular que los residuos sólidos generados en las 
actividades de limpieza deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la 
normatividad ambiental, sin llegar a usar las fuentes hídricas como receptor final. Además 
se debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega al servicio 
de aseo del municipio. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del lecho de las fuentes hídricas, para actividades 
diferentes a las autorizadas en el presente permiso, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación 
en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

ARTICULO DÉC1MO OCTAVO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 
800012628-9, debe realizar una limpieza de la ronda y el cauce de la quebrada, 
r moviendo los escombros producto de la construcción a realizar y los sedimentos de 
desprendimiento o deslizamiento recientes, para habilitar plenamente la sección hidráulica 
çlel cauce y su capacidad en las próximas avenidas. 
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\ acto administrativo. 

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la 
obra por eventualidades producidas por avenidas extraordinarias y en el caso que se 
presenten produciendo colapso de la estructura, el MUNICIPIO DE PANQUEBA, 
¡ entificado con NIT. 800012628-9, deberá retirar inmediatamente los escombros. 

7  

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: El presente permiso de ocupación de cauce temporal 
se otorga por el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente 
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ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Durante la etapa de ejecución de las actividades de 
reacomodación del material aluvial, el titular, debe realizar acompañamiento técnico para 
garantizar que el operario de la maquinaria tenga en cuenta las recomendaciones y 
obligaciones dadas en el presente concepto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Recomendar al MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con 
NIT. 800012628-9. que el personal que participe en la realización de las actividades 
autorizadas cuente con instrumentos de protección personal y estén afiliados a seguridad 
social con el fin de evitar accidentes laborales. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con 
NIT. 800012628-9, 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 de 
intervención del cauce, que permita la verificación del cumplimiento, incluyendo las 
coordenadas de los tramos intervenidos, indicando el inicio y el fin. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El presente permiso no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 800012628-
9. 

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar 
este permiso, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su 
modificación. 

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: El autorizado 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. 

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular del mismo, 
por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo 
establecído en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a 
que haya lugar. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que se autoriza mediante este acto administrativo 
será responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 
80001 2628-9. 
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PARÁGRAFO: El termino inicialmente otorgado podrá ser prorrogado a petición del 
MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado con NIT. 800012628-9, siempre y cuando esta 
solicitud sea realizada antes del vencimiento de la vigencia del presente permiso. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: El titular del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre de cada año de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO TRIGÉSIMO: Notificar la presente resolución, entregando copia íntegra del 
Concepto Técnico OC-0257-19 SILAMC, el MUNICIPIO DE PANQUEBA, identificado 
con NIT. 800012628-9, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, 
por intermedio del correo electrónico: planeación(panqueba-boyaca.gov.co. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta 
Corporación. el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO IGN I. ARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de c.sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó. Ignaci Antoni edina Quintero 
Revisó: Adriana os yano / Iván Dario Bautista Buitraga 
Archivo: 110-50 16 5 OPOC-00023-19 
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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 el día 14 de agosto de 2018, el Tribunal Administrativo de Boyacá. Sala de Decisión No. 4. 
falla sentencia de segunda instancia, dentro del proceso No. 1500133333014201300309-01 
señalando: 

"PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia de 5 de octubre de 2017, proferida el Juzgado Catorce 
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, en cuanto declaró la vulnerabilidad del derecho 
colectivo al goce de un ambiente sano de la comunidad de la Vereda San Isidro del municipio de 
Cómbita — Boyacá, por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y LADRiLLERA 
DEKO, excepto el numeral quinto, el cual se modificará y quedará así: QUINTO: Como 

consecuencia de la declaratoria anterior, ORDENAR a la CORPORA ClON AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOY14CA, en su calidad de máxima autoridad ambiental del 
Departamento que, en forma inmediata, inicie el proceso sancionatorio en contra de 
LADRILLERAS DEKO en cuanto no ha acreditado contar con el plan de manejo ambiental y/o la 
licencia ambiental conforme a las normas ambientales pertinentes, evalúe y determine si desde 
el mismo momento de la apertura de la investigación hay lugar o no, a ordenar la suspensión de 
actividades de la empresa mencionada, hasta tanto acredite el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos ambientales." 

Que en atención a lo ordenado por mencionado Tribunal, con el propósito de identificar 
plenamente el área objeto de la presunta infracción y los responsables de las posibles 
infracciones ambientales, se practicó visita de inspección ocular por parte de técnicos de esta 
Corporación. 

Que en virtud de la precitada visita adelantada el día 29 de octubre de 2018, se expidió el 
concepto No. 19022 de fecha 16 de enero de 2019, del cual se extractan los siguientes apartes: 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Durante la visita se procedió a efectuar el recorrido por la locación de Ladrillos Deko, con el 
objeto de verificar la existencia de actividades de explotación no autorizadas, así como las 
condiciones que presenta la planta de producción de ladrillos, en términos de control de 
emisiones atmosféricas. 

Se evidenció la existencia de un frente de explotación de un área aproximada de 8324 m2, 
actualmente inactivo y de acuerdo con la señora Milena Cuervo, se encuentra en este estado 
aproximadamente desde hace cinco años (Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
Es importante resaltar que actualmente la empresa Ladrillos Deko, cuenta con el registro minero 
00230-15C5 otorgado el día 9 de marzo de 2018 para un área de 16 Ha y  8693 m2  para un 
proyecto de explotación técnica, económica y sostenible de un yacimiento de arcilla y arena, cuyo 
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titular actual es el señor Vladimir Rolando Moreno Muñoz. No obstante, si bien el frente inactivo 
observado se encuentra dentro del área otorgada. en la actualidad dicho título no cuenta con 
licencia ambiental y por lo tanto hasta que no se efectúe la formulación, evaluación y aprobación 
de la misma por parte de la Corporación. no podrán ser adelantados los procesos de explotación 
aprobados mediante el PTO por la autoridad minera. 

En el plano 2 se presenta gráficamente la georreferenciación del frente de explotación inactivo y 
del título minero 00230-15C5, así como los demás puntos inspeccionados durante la visita. Se 
empleó el software ArcGis 10.5.1. en el cual se usaron las capas cartográficas con que cuenta 
el Sistema de Información Geográfica de CORPOBOYACA - SIAT, utilizando los siguientes 
shapefiles: Municipios, veredas, fuentes hídricas, categorías de uso del suelo y vías: 
adicionalmente se crearon las capas puntos de inspección y frente de explotación a partir de la 
georreferenciación efectuada durante la visita y la capa Título 00230-1505, de acuerdo con la 
información contenida en la página web del catastro minero 
http://www.cmc.qov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detalleExpedienteTitulo.cmc.  

Plano 2. Frente de explotación inactivo y título minero (otorgado 9 de marzo de 2018). 

Fuente: SIAT Corpoboyacá y Catastro Minero, 2018. Edición con software ArcGis 10.5.1. 

De igual forma y con el fin de analizar la situación anterior al titulo minero 00230-1505, el frente 
de explotación fue georreferenciado sobre el shapefile "Solicitudes de legalización de minería de 
hecho". encontrando que del área total del frente correspondiente a aproximadamente 8324 m2, 
únicamente 1157 m2. equivalente al 14% del área intervenida, se encuentra dentro de solicitud 
de legalización [[2-15151, como se evidencia en el Plano 3. 

Plano 3. Frente de explotación inactivo y solicitud de legalización de minería de hecho (Situación 
anterior otorgamiento de título minero). 
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Fuente: SIAT Corpoboyacá y Catastro Minero, 2018. Edición con software ArcGis 10.5.1. 

Al realizar el recorrido por el frente de explotación, fue posible verificar que este se encuentra 
actualmente sin ningún tipo de actividad, teniendo en cuenta que no se evidenció la presencia 
de maquinaria pesada en el lugar, no se cuenta con vías de acceso al área, se observa el 
crecimiento de vegetación herbácea en las márgenes y adicionalmente, se identificaron 
reservorios y empozamiento de agua lluvia en todo el pit, que actualmente se están empleando 
para las actividades agrícolas y pecuarias de los predios vecinos, de acuerdo con la información 
entregada por el personal que acompañó la diligencia. El frente aproximadamente presenta 86m 
de ancho por 120m de longitud. (Fotografias 1 a 6). 

4. CONCEPTO TEC NICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental y teniendo en cuenta la documentación existente en 
CORPOBOYACA y lo evidenciado durante la visita efectuada el día 29 de octubre a la empresa 
Ladrillos Deko, ubicada en la vereda San Isidro, en jurisdicción del municipio de Cómbita. 
Boyacá, se procede a evaluar las siguientes consideraciones: 

v Respecto a lo dictado en el articulo quinto del fallo de sentencia de segunda instancia, 
con referencia a la orden judicial proceso No. 1500133333014201300309-01, mediante 
el cual se ordena a la Corporación en su calidad de máxima autoridad ambiental, que de 
forma inmediata '... inicie e/proceso sancionatorio en contra de LADRILLERAS DEKO en 
cuanto no ha acreditado contar con el plan de manejo ambiental y/o la licencia ambiental 
conforme a las normas ambientales pertinentes, evalúe y determine si desde el mismo 
momento de la apertura de la investigación hay lugar o no, a ordenar la suspensión de 
actividades de la empresa mencionada, hasta tanto acredite el cumplimiento de la 
totalidad de los requisitos ambientales". 

• Durante el recorrido por la locación de la empresa Ladrillos Deko, se evidenciaron 
condiciones de aparente normalidad en operación, con funcionamiento en el 
momento de la visita, únicamente de horno tipo Hoffman cuya dosificación de carbón 
se encontraban realizando por medio de Carbojet, sistema que promueve la 
efiQiencia del horno y adecuada dosificación de combustible. 
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Estas condiciones concuerdan con lo contenido en documentación que reposa en expediente 
PERM-0012103 y la operación del horno se encuentra amparada bajo Resolución No. 3790 del 
23 de octubre de 2018, por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió renovar permiso de 
emisiones atmosféricas para la operación de horno Hoffman y cuatro hornos tipo colmena, que 
en el momento de la visita se encontraban inactivos. 

La empresa Ladrillos Deko ha venido presentando los respectivos informes de estado de 
emisiones atmosféricas para las dos fuentes de emisión aprobadas mediante la Resolución de 
renovación. donde se evidencia el cumplimiento de los estándares aceptables establecidos en la 
Resolución 909 del 2008 en su artículo 30. 

• Respecto a la etapa de extracción de material, la revisión del expediente PERM-
0012/03 permite concluir la extracción en el frente en el año 2003, periodo en el cual 
se solicita permiso de emisiones atmosféricas presentando el proyecto LADRILLOS 
DEKO, del cual se extrae: 

"Las arcillas son explotadas a cielo abierto, por el sistema de bancos, con características propias 
de ancho, alto, largo, talud del banco y talud final de la explotación, parámetros que se establecen 
de acuerdo a las características del yacimiento, la duración de la explotación y las fututras obras 
de restauración ambiental que se requieran. 

La explotación se efectúa con maquinaria pesada de mediana capacidad (retroexcavadora). las 
arcillas explotadas son sometidas a envejecimiento o maduración en el patio de materias primas." 

Según concepto técnico GC-0001/13 del 10 de diciembre de 2013, el cual reposa en el 
expediente OOLA-0024/00 de esta Corporación, el frente de explotación de la empresa Ladrillos 
Deko, se encontraba activo a esa fecha. 

De acuerdo con lo observado durante la visita efectuada el día 29 de octubre de 2018, se 
evidenció que actualmente el frente de explotación se encuentra inactivo hace un periodo 
prolongado de tiempo y no se identificaron indicios de procesos de extracción recientes. 

Una vez georreferenciada la información tomada mediante visita técnica se concluye que la 
empresa Ladrillos Deko realizó extracción de material en un área aproximada de 8324 m2, cuya 
localización sobre el shapefile "Solicitudes de legalización de minería de hecho", evidencia que 
únicamente 1157 m2 de esta área, equivalente al 14%, se encuentra dentro de Solicitud de 
Formalización de Minería Tradicional para la explotación de un yacimiento clasificado 
técnicamente con arcilla común y arenas arcillosas, con placa No. LL2-15151 realizada el 02 de 
diciembre de 2010  por el señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ en calidad de 
representante legal de la empresa Ladrillos Deko. (Ver Plano 3 del presente documento) 

La solicitud No. LL2-15151 a la fecha se encuentra vigente, con trámite suspendido por el 
Consejo de estado. De lo anterior, es pertinente indicar que en desarrollo del análisis de las 
solicitudes de minería tradicional el Decreto 933 de 2013, se demandó la nulidad del mismo ante 
el Consejo de Estado bajo el No. 11001-03-26-000-2014-00156-00, y  mediante Auto de fecha 20 
de abril de 2016, se ordenó suspender provisionalmente sus efectos: por lo tanto, se determinó 
que las solicitudes de formalización de minería tradicional. ya no cuentan con la prerrogativa de 
explotación que otorgaba la norma para estas solicitudes de formalización. y hasta tanto no se 
decida sobre la misma, no se podrán desarrollar actividades de explotación sobre las áreas 
objeto de formalización, so pena de las sanciones previstas en la Ley penal por explotación ilícita 
de yacimiento minero. 
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Finalmente y respecto a la extracción de material, actualmente la empresa Ladrillos Deko, cuenta 
con el registro minero 00230-15C5 otorgado el día 9 de marzo de 2018 para un área de 16 Hay 
8693 m2  para un proyecto de explotación técnica, económica y sostenible de un yacimiento de 
arcilla y arena, cuyo titular actual es el señor Vladimir Rolando Moreno Muñoz. No obstante, si 
bien el frente inactivo observado se encuentra dentro del área otorgada, en la actualidad dicho 
título no cuenta con licencia ambiental. 

y' En consecuencia y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. están 
sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos. obras y actividades que se listan 
en los articulos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 de la mencionada norma, entre los que se 
encuentran la explotación minera de "Materiales de construcción y arcillas o minerales 
industriales no metálicos", se entiende la obligatoriedad de la empresa Ladrillos Deko, de 
tramitar la licencia ambiental respectiva para poder efectuar procesos de explotación de 
arcilla para la fabricación de ladrillos, dentro el título minero 00230-15C5, cuyo titular es 
el señor Viadimir Rolando Moreno Muñoz. 

Por tal motivo, la arcilla empleada para la fabricación del producto final debe ser adquirida por 
intermedio de terceros, y la compañía debe allegar los soportes de dicha adquisición hasta tanto 
no se efectúe el trámite correspondiente." 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, en ejercicio de la función de autoridad ambiental y atendiendo una orden judicial 
impartida por el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, realiza visita técnica al área de 
explotación de material arcilla localizada en jurisdicción de la vereda San Isidro del municipio de 
Cómbita concretamente en inmediaciones de los puntos georeferenciados a continuación: 

Tabla 1. Identificación y cieorreferenciación de puntos de inspección. 

Punto 
Identificación 

Latitud Longitud 
Altura 
m.s.n.m 

2 
Oficina Ladrillos Deko 

5°38'58,32" 
N 

73017  42,54 
O 

2679 

5°38'55,5" 
N 

73°17'45,12" 
O 

2672 
Frente de explotación inactivo — Pl 

5°38'540" 
N 

73°17'46,32' 
O 

2668 
Frente de explotación inactivo — P2 

5°3853,58" 
N 

73°1746,62" 
O 

2666 

6 

Frente de explotación inactivo — P3 
5°38'53,34" 
N 

730  1746,62' 
O 

2666 
Frente de explotación inactivo — P4 

Frente de explotación — P5 
5°38'52,56' 
N 

73°17'46,62" 
O 

2665 

8 
Frente de explotación inactivo — P6 

5°38'52,32" 
N 

73°17'45,66" 
O 

2664 

Frente de explotación inactivo - P7 - 
Reservorio 1 

5°38'51,78" 
N 

73°1745,6" 
O 

2663 

10 5°38'55,08" 
N 

73°17'43,56" 
O 

2671 

11 

Frente de explotación inactivo — P8 

Frente de explotación inactivo — P9 
5°38'53,88" 
N 

730  1743,38" 
O 

2668 
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Punto 
Identificación 

Latitud Longitud 
Altura 
m.s.n.m 

12 Frente de explotación inactivo — P10 

503852,98? 

N 
73°17'43,8" 
O 

2666 

13 
Dosificación de Carbojet N 

731742 0 2672 

14 
Chimenea horno Hoffman 

5°38'55,68" 
N 

73°1742,06" 
O 

2672 

15 
Chimenea hornos Colmena 

5°38'5543" 
N 

7301740,13 

O 
2670 

16 
Reseorio 2 

5°3854,12» 
N 

73°1738,46' 
O 

2665 

17 
Reservorio 3 

5°38'53,04" 
N 

731738,82? 

O 
2664 

Plano 1. Ubicación geográfica de la zona de evaluación. 

Fuente: SlAT Corpoboyacá. 2018. Edición con software ArcGis 10.5.1. 

En desarrollo de la visita se evidenció la existencia de un frente de explotación de un área 
aproximada de 8324 m2, actualmente inactivo y de acuerdo con la señora Milena Cuervo, se 
encuentra en este estado aproximadamente desde hace cinco años. Es importante resaltar que 
actualmente la empresa Ladrillos Deko, cuenta con el registro minero 00230-15C5 otorgado el 
dia 9 de marzo de 2018 para un área de 16 Ha y  8693 m2  para un proyecto de explotación 
técnica. económica y sostenible de un yacimiento de arcilla y arena, cuyo titular actual es el señor 
Vladimir Rolando Moreno Muñoz. 
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El mencionado concepto técnico señala de manera clara que no obstante. si  bien el frente 
inactivo observado se encuentra dentro del área otorgada. en la actualidad dicho título no cuenta 
con licencia ambiental y por lo tanto hasta que no se efectúe la formulación, evaluación y 
aprobación de la misma por parte de la Corporación, no podrán ser adelantados los procesos de 
explotación aprobados mediante el PTO por la autoridad minera. 

Que teniendo como base el concepto antes citado, con fecha 22 de enero de 2019 se profirió la 
Resolución No. 0132, por medio de la cual se inició un proceso sancionatorio de carácter 
ambiental. 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

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 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.). 

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 artículo 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 literal b) del numeral 1° del Decreto 2820 de 2010 establece: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante a 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. 
14. 
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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 600.000 ton/año para arcillas ó menor a 250.000 
m3laño para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos:" 

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

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental, los 
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios 
ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el articulo 5 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 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 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 la 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. 
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Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental 
se concederá en el efecto devolutivo. 

Que el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009 establece que dentro de los diez días hábiles 
siquientes a la notificación del plieqo de carqos 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 OOCQ-001 88/15 contentivo del presente trámite sancionatorio ambiental, 
se observa que este fue iniciado a través de Resolución No. 0132 de fecha 22 de enero de 2019, 
en contra de la empresa LADRILLOS DEKO, identificada con el Nit No. 86053853-6, providencia 
que le fue notificada personalmente el 31 de enero de 2019. 

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. 

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 de la empresa LADRILLOS DEKO, 
identificada con el Nit No. 86053853-6, 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: En el presente caso al verificar el 
Número de Identificación Tributaria se observa que el No. 86053853-6 corresponde a la 
persona natural MORENO MUÑOZ VLADIMIR ROLANDO, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 86053853, quien es propietario del establecimiento de comercio Ladrillos 
DEKO, ubicado en el Km 13 vía Paipa en la Vereda San Isidro del Municipio de Combita, por 
lo cual en el presente acto en virtud de lo consagrado en el artículo 45 de la Ley 1437 de 
2011, se precisa que si bien es cierto en el acto de inicio del proceso sancionatorio 
(Resolución 0132 del 22 de enero de 2019), se indicó que el proceso que nos ocupa se 
iniciaba en contra de la empresa LADRILLOS DEKO, identificada con el Nit 86053853-6. ello 
obedeció a un error de digitación. toda vez que Ladrillos DEKO es el nombre del 
establecimiento de comercio del señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, quien se 
identifica como se dijo, con la Cédula de Ciudadanía No. 86053853 y Nit 86053853-6. en 
consecuencia en lo sucesivo ha de entenderse que el investigado es el mencionado señor 
VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
86053853 propietario del establecimiento de comercio LARILLOS DEKO. La anterior 
precisión tiene además sustento en el hecho que el señor VLADIMIR ROLANDO MORENO 
MUNOZ se notificó personalmente del acto de inicio y no hizo manifestación alguna respecto 
de la inexactitud que se corrige. 
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b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio se originaron como resultado de la visita técnica realizada por funcionarios de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales el día 29 de octubre de 2018, visita 
que tuvo su origen en la orden impartida en la sentencia de fecha 5 de octubre de 2017. 
proferida el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja. la cual declaró la 
vulnerabilidad del derecho colectivo al goce de un ambiente sano de la comunidad de la 
Vereda San Isidro del municipio de Cómbita — Boyacá, por parte de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá y LADRILLERA DEKO. por lo que decidió: ". ORDENAR a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, en su calidad 
de máxima autoridad ambiental del Departamento que. en forma inmediata, inicie el proceso 
sancionatorio en contra de LADRILLERAS DEKO en cuanto no ha acreditado contar con el 
plan de manejo ambiental y/o la licencia ambiental conforme a las normas ambient ales 
pertinentes, evalúe y determine si desde el mismo momento de la apertura de la investigación 
hay lugar o no, a ordenar la suspensión de actividades de la empresa mencionada, hasta 
tanto acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos ambientales. ", por lo cual con 
base en la decisión fruto del correspondiente proceso administrativo donde se evaluó el 
material probatorio recaudado por la autoridad judicial Contencioso Administrativa, se 
concluye que el hecho investigado existió 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 la empresa LADRILLOS DEKO identificada con NIT. 86053853-6, se 
encuentra plenamente identificada dentro del expediente y revisada la documentación 
obrante en las diligencias administrativas se observa que fue enterada del inicio del proceso 
sancionatorio y que en consecuencia las presuntas infracciones son imputables a a 
mencionada razón social. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada: Con base en la decisión 
adoptada por el Juez Administrativo se colige que la presunta infractora no ha acreditado 
contar con el plan de manejo ambiental y/o la licencia ambiental conforme a las normas 
ambientales pertinentes por lo cual tal omisión comporta ser considerada como una infracción 
ambiental que da 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 articulo 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 de la Empresa LADRILLOS DEKO identificada con NIT. 86053853-6, 
en razón a lo siguiente: 

Imputación fáctica: Corresponde endilgar a la Empresa LADRILLOS DEKO identificada con Nit. 
86053853-6. la presunta omisión de algunas de las obligaciones legales al adelantar la 
explotación de material arcilla en la vereda San Isidro del municipio de Cómbita georreferenciados 
en los puntos 3 al 12 en la tabla 1 del concepto No. 19022 de fecha 16 de enero de 2019, sin 
previamente haber obtenido la correspondiente licencia y/o permisos que deben ser otorgados 
por la autoridad ambiental competente, circunstancia que comporta presuntas infracciones 
ambientales. 

Imputación jurídica: El decreto 2811 de 1974 señala: (...) Artículo 185.- A las actividades 
mineras, de construcción. ejecución de obras de ingeniería, excavaciones u otras similares. 
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precederán estudios ecológicos y se adelantarán según las normas sobre protección y 
conservación de suelos. 
La Ley 99 en su articulo 49 respecto a la obligatoriedad de la ¡icencia ambiental señaló: 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. 

El literal b) del numeral 1° del Decreto 2820 de 2010 establece: "Las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las de Desarrollo Sostenible. los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para 
los siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
1. En el sector minero 
La explotación minera de: 

(...) 
b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: Cuando la 
producción proyectada de mineral sea menor a 600.000 ton/año para arcillas ó menor a 250.000 
m3/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no metálicos;" 

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 de la Empresa LADRILLOS DEKO identificada con Nit. 86053853-6. 
como presunta infractora de las normas ambientales y disposiciones administrativas 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 articulo 25 de la ley 1333 de 2009. 

Que en mérito de lo anteriormente dispuesto esta Subdirección. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor VLADIMIR ROLANDO 
MORENO MUÑOZ, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 86053853 y Nit 
86053853-6 en condición de propietario del establecimiento de comercio LADRILLOS DEKO, por 
píe su nta mente: 

CARGO UNICO 

Ejecutar acciones tendientes a la explotación de material arcilla, sin previamente haber obtenido 
los correspondientes permisos y/o licencias expedidos por la autoridad ambiental competente 
para tal fin, acciones ejecutadas en inmediaciones de los siguientes puntos georreferenciados 
en el concepto 19022 de 2019 Asi: 

Frente de explotación inactivo — 
5°38'55,5' 

N 
73°17'45,12" 

O 
2672 

Frente de explotación inactivo — P2 
5°3854,0 

N 
73°17'4632" 

O 
2668 

Frente de explotación inactivo — P3 

5038r5358rc 

N 
73° 1746,62" 

O 
2666 

6 Frente de explotación inactivo — P4 N 
73° 1746,62" 

O 
2666 

rY  
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Frente de explotación inactivo — P5 
5°38'52,56" 

N 

7301746,62 

o 2665 

8 Frente de explotación inactivo — P6 
5°38'52,32' 

N 

73017145  66" 
o 2664 

Frente de explotación inactivo - P7 - 
Reservorio 1 

5°38'51 78" 
N 

73°17456" 
O 

2663 

Frente de explotación inactivo — P8 
5°38'5508" 

N 

7301743,56 

o 2671 

11 
Frente de explotación inactivo — P9 

5°38'53,88" 
N 

73°17'43,38" 
o 2668 

12 
Frente de explotación inactivo — P10 

5°38'5298" 

--
N 

73°17'438' 
O

-- 

2666 

Desconociendo las normas ambientales que rigen la materia, entre ellas el artículo 185 del 
Decreto 2811 de 1974, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993 y el literal b) del artículo 10  del Decreto 
2820 de 2010. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la Empresa LADRILLOS DEKO identificada con Nit. 
86053853-6, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, 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 proveido la Empresa 
LADRILLOS DEKO identificada con Nit. 86053853-6, por intermedio de su representante legal o 
quien haga sus veces, quien puede ser citado en la carrera 12 No. 20-34 local 1 y  calle 41 No. 1 
Este —51 de la ciudad de Tunja, al celular 3122254638. 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. 

NOTIFÍQLJESE Y CÚMPLASE 

y 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Dayver Ernesto correa Flórez. 
Reviso Andrea Esperanza Márquez Ortgate. 
Archivo 110-35 150-26 ooca-000ioii 
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RESOLUCIÓN N° 
( 

1 2S- - - 10 MAY 7019 

POR LA CUAL SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PRO VISIONALIDAD. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el 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 -20182210093175 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. 10950, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaría 
General y Jurídica, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figuraba en primer (1) 
lugar el (la) señor (a) LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.610.445. 

Que la resolución N CNSC — 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución 3211 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) LEIDY 
NATALIA DUQUE MARROQUIN ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2018, radicado en la 
entidad, con número consecutivo 015170 de la misma fecha, la señora LEIDY NATALIA 
DUQUE MARROQUIN, manifestó la no aceptación del nombramiento en el empleo 
denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaria General y 
Jurídica. 
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Que a través de Resolución 3566 del 05 de octubre de 2018, se derogó el nombramiento 
en periodo de prueba de la señora LEIDY NATALIA DUQUE MARROQUIN. en el cargo 
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, por las razones expuestas. 

Que el dia 06 DE NOVIEMBRE DE 2018, según radicado 00013344, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento de la elegible que se ubica en tercer (3) lugar, que 
corresponde a la señora MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.049.609.203. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
2018020673081 de fecha 11 de diciembre de 2018, recibido en la Corporación bajo el N° 
020289 del 18 de diciembre de 2018. autorizó hacer uso de la lista de elegibles 
conformada mediante Resolución No. CNSC 20182210093175 del 15 DE AGOSTO DE 
2018, con el elegible ubicado en tercer lugar, la señora MONICA ALEJANDRA 
GONZALEZ CANO. 

Que mediante resolución No. 4742 del 31 de diciembre de 2018, el (la) señor(a) MONICA 
ALEJANDRA GONZALEZ CANO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo. acto administrativo comunicado el 02 de enero de 2019. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 17 DE ENERO DE 2019 con número 
consecutivo 000778, el (la) señor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO. 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 aceptada 
mediante Resolución 0111 deI 21 de enero de 2019, estableciendo como fecha máxima 
de posesión el 28 de mayo de 2019. 

Que en la actualidad, el citado empleo se encuentra provisto en calidad de 
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) YENNY LORENA 
LÓPEZ CÁRDENAS identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.625.481 quien 
fue nombrada mediante Resolución 1730 del 15 de mayo de 2018, hasta la expedición 
de lista de elegibles producto del concurso de méritos 

Que así las cosas, se hace necesario proceder a la terminación del NOMBRAMIENTO 
EN PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) YENNY LORENA LÓPEZ CÁRDENAS 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.625.481, en el empleo de Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) 
señor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO tome posesión del empleo para el 
que fue nombrado. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) YENNY LORENA LOPEZ CARDENAS 
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.625.481. en el empleo Profesional 
Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaría General y Jurídica de la CorporacIón 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. a partir de la fecha en que el (la) 
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señor(a) MONICA ALEJANDRA GONZALEZ CANO tome posesión del empleo para el 
cual fue nombrado (a), la cual es el 28 DE MAYO DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YENNY LORENA LOPEZ CARDENAS al correo 
electrónico yllopez©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 Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elahoró: Lady Johana Silva Silvalf Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez/Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.t,%— 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 14 - - - 1 e MAY 2019 

"Por medio de la cual se adopta & procedimiento para el establecimiento de la meta global 
de carga contaminante y se inicia el correspondiente proceso de consulta, para el segundo 
quinquenio de la corriente principal de las subcuencas Sutarnarchán - Morriquirá y Suárez 
AD con sus principales afluentes de la jurisdicción de CORPOBOYACA, y se adoptan otras 
disposiciones" 

EL DIRECTOR GENERAL DE L.A CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN LISO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015 Y, 

CONSIDERANDO 

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

Que el 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 la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo; y 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 tornar las medidas necesarias de 
prevención y control de OS factores de deterioro arribierital. 

Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de as políticas, pianes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, así corno dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

Que ci Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asignó a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 

"2 Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con ¡as normas de 
carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de 
sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos 
naturales renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán 
ser menos estrictos que los definidos ocr el Ministerio del Medio Ambiente. 
(...) 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y segurmienfo ambiental de ¡OS USOS del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, 10 cual comprenderb el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a fas aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los SUC/OS, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenibie de /os recursos 
naturales renovables o imnoedir u obstaculizar su empico para otros usos, estas funciones comorenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales, periruisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos; 

18) Ordenar y establecerlas normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del 
área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las politices nacionales." 

Que el articulo 42 de la Ley 99 de 1993 establece que "La utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arroja,-  desechos o desperdicios agrícolas, mineros 
o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, hurrios, vapores y sustancias nocivas 
que sean resultado de actividades ant rópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 
conórnicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las 

secuencias nocivas de las actividades expresadas". 
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Que en el arUculo 2.2.9.7.3.1. del Decreto 1076 de 2015 establece que "La autoridad ambiental 
competente establecerá cada cinco años, una mcta global de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo de conformidad con el procedimiento establecido on el presente 
capítulo, la cual serÓ igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales 
establecidas en este capítulo". Esta mcta será definida para cada uno de as sustancias o 
parámetros, objeto del cobro de la tasa retributiva. 

Que en el articulo 2.2.9.7.3.5. ibídem se prevé que a autoridad ambiental competente aplicará el 
siguiente procedimiento para la determinación de la mcta global de que trata el presente capitulo: 

1. Proceso de Consulta. 

a) El proceso de consulta para el establecimiento de ¡a mete, se iniciará con la expedición de un acto 
administrativo, el cual debe contener como mínimo: 

Duración; personas que pueden presentar propuestas; plazos para la presentación de las propuestas; mecanismos 
de participación; (a forma de acceso a la documentación sobre fa calidad de los cuerpos de agua o tramos de los 
mismos y la dependencia de la autoridad ambiental competente encargada de divulgar la información. 

La información técnice sobre la calidad de! cuerpo de agua o tramo del mismo y de la finca base, deberá pubiicarse 
en ¡os medios de comunicación disponibles y/o en la página web de la autoridad ambiental competente, con el fin de 
ponerla a disposición de los usuarios y de la comunidad, por un término no inferior a quince (15) días hábiles 
anteriores e ¡a fecha sena/ada para la presentación de las propuestas. 

b) Durante la consulta, la autoridad ambiental presentará los escenarios de metas, de acuerdo al análisis de ¿as 
condic,ones que más se ajusten al objetivo de calidad vigente al final del quinquenio y la capacidad de carga de! 
Iranio o cuerpo de agua definidos a partir de evaluaciones y/o modo/aciones de calidad de! agua. 

Así mismo, lo.s usuarios sujetos Ci pago de la tase y la comunidad podrán presentar a fe autoridad ambiental 
competente propuestas escritas de metas de carga contaminante con la debida justificación técnica. 

2. Propuesta de mete global. 

a) La autoridad ambiental competente teniendo en cuenta el estado de) recurso hídrico, Su objetivo de calidad, las 
propuestas ¡emitidas por los usuarios sujetos a! pago de la tase retributiva y la comunidad, elaborará una propuesta 
de mcta global de carga contaminante y de metas individuales y grupa/es con sus respectivos crono gramas de 
cumplimiento. 
b) La propuesta de metas de carga resultante, será sometida a consulta pública y comentarios por un término 
mínimo de quince (15) días calendario y máximo de 30 días calendario. Los comentarios serán tenidos en cuenta 
para la elaboración de la propuesta definitiva. 

3. Propuesta definitiva. 

E! Director General de la autoridad ambiental competente, o quien haga las veces, presentará al Consejo Directivo, 
o a! órgano que haga sus veces, un informe con la propuesta definitiva de mcta global de carga y las metas 
individuales y grupales 

E! informe deberá contener las propuestas recibidas en el proceso de consulta, la evaluación de las mismas y las 
razones que fundamentan la propuesta definitiva. 

4. Definición de las roelas de carga contaminante. 

a) El Consejo Directivo contará con un término de cuarenta y cinco (45 dios calendario, a partir del momento de la 
presentación de! informe anterior para definir las metas de carga contaminante, para cada elemento, sustancie o 
parámetro contaminante presente en los vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro de la taso; 
b) Si el Consejo Directivo no define la mete en el plazo estipulado, e! Director General de la autoridad ambiental, o 
quien haga las veces, procederá a establecerla mediante acto administrativo debidamente motivado, dentro de los 
quince (15 días calendario, siguientes al vencimiento de/plazo anrorior. 

Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que el acto administrativo que defina las 
metas de carga contaminante, deberá establecer la mcta global y las metas individuales y/o 
grupales de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo e incluirá también el 
término de las metas, línea base de carga contaminante, carga proyectada al final del quinquenio, 
objetivos de calidad y los períodos de facturación. Adicional a lo anterior, para los usuarios 
prestadores del servicio público de alcantarillado se deberá relacionar el número de vertimientos 
puntuales previstos a eliminar anualmente por cuerpo de agua o tramo del mismo durante el 

('\ quinquenio respectivo, así corno el total de carga esperada para cada urto de los años ciue 
comporten el quinquenio, o cual deberá concordar cori la información contenida en los Planes de 
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Saneamiento y Manejo de \Jertimientos (PSMV) para los casos en los cuales estos hayan sido 
previamente aprobados, o servir de referente para la aprobación de los que estén pendientes. 

Que CORPOBOYACÁ mediante el Acuerdo 0021 del 16 de diciembre de 2014. aprobó las metas 
de reducción de carga para as subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus 

principales afluentes, para el periodo quinquenal comprendido entre el 01 de enero de 2015 y el 31 
de diciembre de 2019. 

Que en cumplimiento de o normado en el articulo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 
2015 se expedirá el presente acto administrativo para iniciar el proceso de consulta para el 
establecimiento de la mcta del segundo quinquenio. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Objeto. iniciar y adoptar el procedmiento para el establecimiento de la 
Mcta Global de Carga Contaminante a verter en a corriente principal de las subcuencas 
Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus principales afluentes, para el segundo quinquenio 
2020 -2024; y con el fin de promover a participación de los sujetos pasivos de la tasa retributiva y 
la comunidad en general. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Definir como procedimiento cie Consulta para la determinación de la mcta 
global de carga contam;nante, las siguientes etapas y cronograma: 

Etapa L Actor Lugar 7 Periodo 
1. PROCESO DE CONSULTA, 
1.1 Expedición acto 
administrativo de inicio prcicesci 
de consulta. 

CORPOBOYACA Sede central CORPOEiOYACÁ Hasta 23/05/19 

1.2. Publicación de información 
de calidad hídrica y linee base 

CORPOBOYACÁ, Subdirección de 
Ecoisterrias LGestiórl Ambiental. Píigina web de CORPOBOYACA Desde 24/05/19 

1.3. Talleres de socialización 
presentación de escenarios, 

Usuarios identiflcados como suietos 
pasivos y comunidad en general. 

Sede central de CORPOBOYACÁ y 
lugares establecidos e informados a 24/05/19 

12/06/19 

1AAsesorjridividul a 
usuarios, 

Usuarios ids corno sujetos 
pasivos y CORPOBOYACÁ. Sede central CORPOBOYACÁ 17/06/2019 — 

28/0612019 
1.5. Presentación de propuestas 
de metas de carga contaminante 
'ir ..nte de los usuarios 

Usuarios identificados como suietos 
pasivos y comunidad en general. Sede central CORPOBOYACA 02/07/19 

19/07/19 

2. PROPUESTA DE META GLOBAL 
2.1. Formulación Propuesta de 
mete de carga contam:nante por 
•ante de CORPOBOYACÁ 

CORPOBOYACA, Subdireccióri de 
Ecosistemas y  Gestión Ambiental Sede central CORPOBOYACÁ 22/07/19 

16/08/19 

2.2. Consulta pública y 
comentarios. 

lJsuanios identificados como sujetos 
pa5iv0s y comunidad en general. 

Púgina web do CORPOBOI'ACÁ y/o 
Sede central CORP080YACA 

20/08/19 
16/09/19 

3. PROPLIESTA DEFINITIVA. Director General CORPOBOYACÁ Lugar de sesión del Consejo Directivo 23/09/19 
3o/cI9/9 

4. DEFINICIÓN DE METAS DE 
CARGA CONTAMINANTE 
- — -------------.—  

Consejo Directivo y/o Director General 
CORPOBOYACÁ 

Lugar de sesión del Consejo Directivo 
/ Sede central CORPOBOYACÁ 

60 días calendario 
contados a partir de a 
fecha de presentación 
al consejçdiredivo. 

ETAPA 1. PROCESO DE CONSULTA. 

1.1.Expedición acto administrativo de inicio proceso de consulta. CORPOBOYACÁ dará inicio 
al proceso para establecimiento de la mcta, mediante la expedición de 1.111 acto administrativo, 
Çi cual definirá: duración, personas que pueden presentar propuestas, plazo para la 

presentación de propuestas, mecanismos cJe participación, forma de acceso a la 
dOcumentación sobre la calidad os cuerpos de agua y a dependencia encargada de divulgar 
la información. 

.C2.Publjcación de información de calidad hídrica y línea base. CORPOBOYACA publicará en 
su página web, la Información técnica sobre la calidad de la corriente principal de las 
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subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus principales afluentes y la línea 
base para la nieta de carga contaminante. 

1.3. Talleres de sociaHzación y presentación de escenarios. CORPOBOYACÁ realizará talleres 
de socialización para promover la participación de los sujetos pasivos de la tasa retrihutiva y la 
comunidad interesada de las subcuencas Sutarnarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus 
principales afluentes. Durante los talleres, la Corporacion presentara os escenaros de metas 
de acuerdo al análsis de os objetivos de calidad y la capacidad de carga de los Iranios 
propuestos para las subcuencas Sutarnarchán - Moniquirá y Suárez AD cori sus principales 
afluentes. Los talleres se realizarán de acuerdo cori el siguiente cronograma: 

Tafler Fecha Hora Municipio 
1 24 de mayo de 2019 09:00 am Sutamarchán 
2 30 de mayo de 2019 09:00 am Villa de Leyva 
3 07 de unio de 2019 09:00 am Moriiquirá 
4 07de unio de 2019 02:Q0pm Arcabuco 
5 12 de jurHo de 2019 09:00 ama San José de Pare 

t4.Asesoría indvidual a usuarios. En marco del proceso de consulta, CORPOBOYACÁ dispone 
de un periodo de tiempo con el fin de asesorar técnicamente a los usuarios y/o comunidad en 
general interesados en presentar propuesta de meta de carga contaminante. L.as personas 
interesadas en hacer USO de éste espacio deberán solicitarlo media. .lite comunicación formal a 
la Suhdirección - de Ecosisternas y Gestión Ambiental yio al grupo de profesionales de 
CORPOBOYACA a cargo del desarrollo del proceso de consulta. 

1.5. Presentación de propuestas de metas de carga contaminante por parte de los usuarios. 
En virtud de la información socializada, los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la 
comunidad en general, podrán presentar a CORPOBOYACA, propuestas escritas de metas de 
carga contaminante con la debida justificación técnica. Las propuestas deberán ser radicadas 
en la sede centrai de la Corporación en a ciudad de Tunja, Antigua vía a Paipa No. 53-70, para 
lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

- La propuesta de rneta de carga contaminante debe presentarse por escrito y radicarse con 
destino a la Subdireccián de Ecosisternas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ. 

- La propuesta debe soportarse técnicamente y tener en cuenta los documentos 
suministrados por CORPOBOYACÁ corno información previa durante el procedimiento de 
consulta, así como los objetivos de calidad definidos para el final del quinquenio. 

ETAPA 2. PROPUESTA DE META GLOBAL. 

2.1. Formulación Propuesta de mata de carga contaminante por parte de CORPOBOYACÁ. 
Considerando el estado del recurso hídrco, los objetivos de calidad, las propuestas remitidas 
por los usuarios sujetos al pago de la tasa retributiva y la comunidad, CORPOBOYACA 
formulará una propuesta de mata global de carga contaminante y de rrietas individuales y 
grupales cori SLIS respectivos croriclgrarrias de cumplimiento. 

2.2. Consulta pública y comentarios. La propuesta de neta resultante de las etanas ariteriore.s 
se someterá a consulta pública y comentarios de acuerl:io con los tiempos definil:los en el 
cronograma de a presente resoluciomi. Los corrientarios realizal:ios por los usuarios y 
comunidad, serán tenidos en cuenta para la elaboración de la propuesta definitiva por parte de 
COR PC)BOYACÁ. 

ETAPA 3. PROPUESTA DEFINITIVA. Teniendo en cuenta los resultados de las etapas previas, el 
Director General de CORPOE3OYACÁ, presentará al Consejo Directivo, un informe con la 
propuesta defirutiva de mcta qioi:lal de carga y las metas individuales y grupales. 

ETAPA 4. DEFINICIÓN DE LAS METAS DE CARGA CONTAMINANTE. De conformidad con lo 
stablecido en el numeral 4 dei artículo 2.2.9.7.3.5 del Decreto 1076 de 2015, durante los 

siguientes sesenta (60) días calendario, contados a partir de la resentación del Informe al Consejo 
Directivo de CORPOBOYACÁ, se definirán las metas de carga contaniinante, para cada sustancia 
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o parámetro contaminante presente en los vertimientos al recurso hídrico objeto del cobro de la 
tasa retributiva 

ARTÍCULO TERCERO. El acto administrativo que defina las metas de carga contaminante en las 
subcuencas Sutamarchán - Moniquirá y Suárez AD con sus principales afluentes, será publicado 
en la página web de CORPOBOYACÁ y socializado ante los usuarios sujetos pasivos de la tasa 
retributiva. comunidad general y entidades de control. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
boletín oficial de a Corporación. 

ARTICULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con Jo previsto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RiCARDO LÓPEZ DUL 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

-1 MAY 2Y 

"Por medio de la cual se corrige a Resolución No. 4736 de 28 de diciembre de 2018 y  se 
dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
CORPOBOYACÁ EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, EL 
DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015, Y LA RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, (HOY MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MADS) Y, 

CONSIDERANDO 

Que por medio de la Resolución 4736 de 28 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ estableció los 
objetivos de calidad para la corriente principal Sutamarchán - Moniquirá - Río Suárez AD 
pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Suárez y sus principales afluentes de la jurisdicción 
de la Corporación a lograr en el periodo 2019-2034". 

Que así mismo, a través del precitado acto administrativo fueron fijados los tramos y objetivos de 
calidad definiendo los usos genéricos del recurso hídrico, para la corriente principal río 
Sutamarchán- Moniquirá y Rio Suarez AD, pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Río Suarez 
de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. receptoras 
de aguas residuales vertidas por los diferentes usuarios de los municipios de la jurisdicción. 

Que de igual manera, se fijaron los parámetros para el cumplimiento de los objetivos, que deben 
ser observados por los usuarios que descarguen aguas residuales sobre la corriente principal y los 
afluentes del Rio Suárez, los Municipios y Empresas de Servicio de alcantarillado que realicen 
vertimientos a las fuentes hídricas denominadas Rio Sutamarchán - Moniquirá y Rio Suarez AD, 
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Río Suarez y sus principales afluentes de la jurisdicción 
de CORPOBOYACA. 

Que, además, se ordenó que las referidas determinaciones debían informarse a los municipios de 
Moniquirá, Santa Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Gachantivá, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, 
Cucaita, Sora, Chíquiza, Arcabuco. Togüi, Chitaraque, Santana, San José de Pare, para que 
adoptaran los objetivos de calidad establecidos, y en consecuencia revisarán los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) aprobados por la 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 incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la 
protección del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se 
han reconocido (artículos 9, 94 y  226 CN.) 

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

Que el artículo 80 de la Constitución 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. 

(Qie el Decreto-Ley 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado 
grantizar la calidad del agua para consumo humano y, en general. para las demás actividades er 
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que su uso es necesario. Para dichos fines deberá: a). Realizar la clasificación de las aguas y fijar 
su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. A esta clasificación se someterá toda utilización de 
aguas. (...) 

Que la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las autoridades ambientales, con cuyo 
amparo CORPOBOYACÁ, ejerce la administración, conservación, fomento y reglamentación de las 
aguas superficiales y subterráneas, así como el estudio, seguimiento y monitoreo, control manejo y 
conservación de las cuencas hidrográficas, con el fin de procurar la sostenibilidad del recurso y el 
mejor servicio del mismo, en sus diferentes usos al sostenimiento de las actividades domésticas y 
económicas en su jurisdicción. 

Que de acuerdo al articulo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tendrán por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes sobre su disposición. administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio. 

Que el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 entre otras funciones asigno a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las siguientes: 

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 Mecho 4mbiente. 

10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión. descarga. transporte o depósito de sustancias, 
productos, compuestos o cualquier otra materia que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales 
renovables y prohibir restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de sustancias 
causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y regulaciones en ningún caso podrán ser 
menos estrictos que los definidos por el Ministerio riel Medio Ambiente. 

(...) 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 

demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias 
o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus fomias. al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el nom'mal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales. pemisos concesiones. autorizaciones y salvoconductos,' 

18 Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidro gráficas ubicadas dentro del área 
de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales." 

Que el artículo 4° de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo CPACA - establece lo siguiente: 

"ARTíCULO 4o. FORMAS DE INICIAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Las actuaciones 
administrativas podrán iniciarse: 

4. Por las autoridades, oficiosamente. 

Que en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo se prevé que, en cualquier tiempo. de oficio o a petición de parte, se podrán corregir 
los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de 
digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a 
cambios en el sentido material do la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el 
acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, 
según corresponda. 

Que, el equipo técnico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación 
'utónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ realizó revisión documental, cartográfica y 

Visitas de campo que permitieron evidenciar que los tramos descritos en la Resolución 4736 de 28 
e diciembre de 2018 debían corregirse, al ser necesario precisar las coordenadas de inicio y fin de 
da uno de los tramos, e incluir algunos municipios que corresponden a éstos debido a que por un 
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error de digitación estos últimos no se habían referido ¡nicialmente en el precitado acto 
administrativo. 

Que en consecuencia y en lo que respecta al tramo 1, en la Resolución 4736 de 2018, se dispuso 
lo siguiente: descripción del tramo: Afluente Río Funza en Tinjacá hasta el sector el Guamo en 
Moniquirá con coordenadas de inicio 11066754099 N 104345610318 E (5 33' 38663' N 
7341'7,063" W) y de fin 1139983,82232 N 1055897,31402 E ( 551'42.62" N 73°34'21 936" W) 
correspondiente a los siguientes municipios TINJACA - SUTAMARCHAN - CHIQUIZA - SANTA 
SOFIA - GACHANTIVA, y con el análisis efectuado se determinó que se debía ajustar de la 
siguiente manera: Descripción: Confluencia Rio Funza y Quebrada Las Peñas en Tinjacá hasta el 
sector el Guamo en Moniquirá, con coordenadas de inicio X: 1043468.37 Y: 1106707.93 
(5°33'39.70" N 7341'6.69" W) y de fin X: 1055835.23 Y: 1139935.96 (5°51'41.06" N 73°34'23.95" 
W) correspondiente a los siguientes municipios TINJACA - SUTAMARCHAN — VILLA DE LEYVA - 
SANTA SOFIA — GACHANTIVA-MONIQUIRA. 

Que en lo referente al tramo 1S, en la Resolución 4736 de 2018, se dispuso lo siguiente: 
descripción del tramo: Desde el nacimiento del río Samacá hasta la unión del Rio Sáchica con el 
río Sutamarchán — Moniquirá, con coordenadas de inicio 1089677,43986 N 1052821,07534 E 
(524'25,537" N 7336'3,073" W) y de fin 1116623,1626 N 1055468,048 E (539'2,179" N 
73°3436.56" W) correspondiente a los siguientes municipios SAMACA - CUCAITA - SORA - 
SACHICA - VILLA DE LEYVA, con el análisis técnico se determinó que se debía ajustar de la 
siguiente manera: Descripción: Desde la salida de la Represa Gachaneca en Samacá hasta la 
unión del Rio Sáchica con el Río Sutarnarchán en Moniquirá. con coordenadas de inicio X: 
1059378.89 Y: 1095047.51 (52T19.71" N 73°32'30.10" W) y de fin X: 1055488.68 Y: 1116606.83 
539'1.64" N 733435.88" W) correspondiente a los siguientes municipios SAMACÁ - CUCAITA - 
SORA - SACHICA — CHIQUIZA-VILLA DE LEYVA. 

Que en lo atinente al tramo 2, si bien en la Resolución 4736 de 2018, se dispuso lo siguiente: 
descripción del tramo: Desde Sector el Guamo (Moniquirá) hasta la unión con el Rio Ubaza con 
coordenadas de inicio 1139983,82232 N 1055897,31402 E (55142.62"N 73°34'21,936" W) y de 
fin 1150740,41643 N 1053623,21319 E ( 5°57'32,823" N 73'35'34,763" W) correspondiente al 
siguiente municipio MONIQUIRA, se determinó que se debía ajustar de la siguiente manera, 
Descripción: Desde Sector el Guamo en Moniquirá hasta la unión del Rio Moniquirá-Rio Ubaza y 
Rio Suarez entre los municipios de Moniquirá y San José de Pare, con coordenadas de inicio X: 
1055835.22 Y: 1139935.96 (551'41.06" N 73°34'23.95" W) y de fin X: 1053600.12 Y: 1150729.25 
(5°57'32.47" N 73°35'36.30" W) correspondiente al siguiente municipio MONIQUIRA. 

Que adicionalmente el análisis del equipo técnico de la Subdireccióri de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA determinó que el 
tramo denominado 3s debía ser nominado 2s, para ajustarlo a las condiciones cartográficas 
encontradas con el estudio, el cual corresponde a las siguientes características: Descripción: 
Desde la desembocadura de la Quebrada El Roble en el Rio Pómeca entre los municipios de 
Cómbita y Arcabuco hasta la desembocadura del Rio Ubaza en el Rio Suarez entre los municipios 
de Moniquirá y San José de Pare, con coordenadas de inicio X: 1078906.16 Y: 1122528.15 
(542'13.59" N 7321'54.70" W) y de fin X: 1053600.12 Y: 1150729.25 (557'32.47" 7335'36.30" 
W) correspondiente a los siguientes municipios ARCABUCO — MONIQUIRA-TOGUl-SAN JOSE DE 
PARE. 

Que finalmente, en lo atinente al tramo 3, en la Resolución 4736 de 2018, se dispuso lo siguiente: 
descripción del tramo: Desde la Unión del Río Suarez y el Río Ubaza hasta la unión con el río 
Lenguaruco, con coordenadas de inicio 115074041643 N 1053623,21319 E (5°57'32,823" N 
73'35'34,763" W) y de fin 1167206,90776 N 1064206,11349 E (66'28,551" N 73c2950,8150  W) 
correspondiente a los siguientes municipios SANTANA CHITARAQUE, con el análisis realizado se 
determinó que debía ajustar de la siguiente manera: Descripción: Desde la unión del Rio 
Fniquirá-Rio Ubaza y Rio Suarez en los municipios de Moniquirá y San José de Pare hasta la 

rón del Rio Suarez con el río Lenguaruco en el municipio de Santana, con coordenadas de inicio 
/: 1053600.12 Y: 1150729.25 (557'32.4T' N 7335'36.30" W) y de fin X: X: 1064194.96 Y: 

'—'1/167242.32 N (66'29.67" N 73"29'51.26" W) correspondiente a los siguientes municipios 
ANTANA-SAN JOSE DE PARE- CHITARAQUE. 

/  
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Que en cuanto, al uso predominante o principal y los objetivos de calidad, se mantienen los 
señalados para los tramos 1, is, 2 y  3,  y  el que correspondía al tramo 3s es el previsto para el 
tramo 2s. 

Que, en consecuencia y dando aplicación a lo normado en el artículo 45 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a corregir los 
tramos 1, is, 2 y  3 y ajustado el nombre del tramo 3s por el de 2s, ajustándose el artículo primero 
de la Resolución 4736 de 28 de diciembre de 2018, tal como se consignará en la parte resolutiva 
del presente acto administrativo. 

Que es pertinente precisar que la presente corrección no dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto 
administrativo, al efectuarse correcciones formales que no varían el fondo de la decisión adoptada 
por la Corporación. 

Que la actuación administrativa iniciada de manera oficiosa relativa al análisis técnico de la 
cartografía de la región, se ajusta a los fines señalados en la Constitución y en la Ley, en especial 
la Ley 99 de 1993. artículos 30, 31 y 42, además de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 
2.2.3.3.1.4. del Decreto 1076 de 2015. 

Que, en mérito de lo expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo primero la Resolución 4736 de 28 de diciembre de 
2018, el cual quedará asi: 

ARTICULO PRIMERO: Establecer /os tramos y objetivos de calidad definiendo los usos 
genéricos del recurso hídrico, para la corriente principal río Sutamarchán- Moniquirá y Rio 
Suarez AD. pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Río Suarez de la jurisdicción de la 
Coiporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, receptoras de aguas 
residuales vertidas por los diferentes usuarios de los municipios de la jurisdicción, así. 
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TINJACA- Agricola - 
Confluencia Rio Funza 
y Quebrada Las Peñas 
en Tiniaca hasta el 
sector el Guamo en 

X: 1043468.37 
Y: 1106707.93 
(53339.7Q N 
73'41'6.69 W) 

X: 1055835.23 
Y: 1139935.96 
(55141.06 N 

73°34'23.95 W) 

SUTAMARCHAN — 
VILLA DE LEYVA - 
SANTA SOFIA — 
GACHANTIVA- 

Pecuario - 
Consumo 
humano ' 

domesfico - 

CONSUMO 
HUMANO TTO 

CONVENCIONAL 
Moniquira. MONIQUIRA Industrial 

Agricola - 
Desde la salida de la Pecuario - 
Represa Gachaneca en X: 1059378.89 X: 1055488.68 SAMACA - CUCAITA Consumo 

, Samac hasta la unión Y: 1095047.51 Y: 1116606.83 - SORA- SACHICA — humano y AGRíCOLA 
del Rio Schica con el (527'19.71" N 539'1.64 N CHIQUIZA-VILLA DE domestico - 
Rio Sutamarchán en 7332'30.10" W) 73°34'35.88' W) LEYVA Industrial- 
Moniquira. Recreativo 
Desde Sector el Agrícola - 
Guamo en Moniquira 
hasta la unen del Rio X: 1055835.22 X: 1053600.12 Pecuario RECREATIVO 

c' Moniquira-Rio Ubaza.y 
Rio Suarez entre los 
municipios de Moniquira 
y San Jose de Pare 

Y: 1139935.96 
(5°51'41.06 N 
7334'23.95 W) 

Y: 1150729.25 
(55732.47' N 

7335'36.30 W) 

MONIQUIRA 
Consumo 
humano ' 

domesfico - 
Industrial 

CON CONTACTO 
PRIMARIO- 
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-.- 

LARGO PLAZO 

2S
 

Desde la 
desembocadura de la 
Quebrada El Roble en 
el Rio Pómeca entre los Agrícola- 

municipios de Cómbita 
y Arcabuco hasta la 

X: 1078906.16 
Y:1122528.15 

X: 1053600.12 
Y:1150729.25 ARCABUCO-

MONIQUIRA-TOGUI- 

Pecuario - 
Consumo AGRICOLA 

Q desembocadura del Rio (54213.59 N (557'32.47 N SAN JOSE DE PARE 
humano y 

' Ubaza en el Rio Suarez 
entre los municipios de 

7V21'54.70 W) 73°3536.30" W) domestico - 
Industrial 

Moniquira y San Jose 
de Pare 

R
IO

 SU
ÁR

EZ
  A

D
 

Desde la unión del Rio 
Moniquira-Rio Ubaza.y 
Rio Suarez en los 
municipios de Moniquira 
y San José de Pare 
hasta la unión del Rio 

X: 1053600,12 
Y: 1150729.25 
(55r32.47 N 

X: 1064194.96 
Y: 1167242.32 N 

(6°629.67 N 

SANTANA-SAN 
JOSE DE PARE- 
CHITARAQUE 

Agrícola - 
Pecuario - 
Consumo 
humano y 

AGRICOLA - 

Suarez con el rio 7335'36.30 W) 73°2951.26 W) 
domestico 

Lenguaruco en el 
municipio de Santana. 

ARTICULO SEGUNDO: Los parágrafos primero y segundo del articulo primero, y los demás 
artículos de la Resolución 4736 de 28 de diciembre de 2018, se mantienen incólumes, teniendo en 
cuenta que la decisión aquí adoptada no da lugar a cambios en el sentido material de la decisión, 
ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto administrativo en cita. 

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el presente acto administrativo a los representantes legales yio 
gerentes de empresas de servicios públicos domiciliarios de los municipios de Moniquirá, Santa 
Sofía, Sutamarchán, Tinjacá, Gachantivá, Villa de Leyva, Sáchica, Samacá, Cucaita, Sora, 
Chíquiza, Arcabuco, Togüí, Chitaraque, Santana y San José de Pare. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar a los Directores Generales de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS el 
contenido del presente Acto Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el boletín y en la página WEB de la Corporación. 

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

COMUNÍQUSE, PUBLÍQU SE Y CÚPLASE 

Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

143 -- 3MAY7ig 

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE LA RESOLUCIÓN No. 0624 DEL 
ONCE (II) DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019). 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN, EN EJERICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE 
EL ART.CULO 29 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 DE LOS ESTATUTOS DE L 
AENTIDAD Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0624 del 11 de marzo de 2019, por la cual se efectua la 
distribución de los empleos de la planta de personal de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, el Director General realizó la distribución de los empleos de la 
entidad, indicando la dependencia, número de cargos, denominación del cargo, Código, 
Grado y clasificación del empleo, acto administrativo que fue publicado y comunicado a 
la totalidad de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 

Que se detectó un error de redacción en el artículo primero de la mencionada resolución, 
en relación a un cargo denominado Técnico Código 3100 Grado 12, el cual quedo incluido 
como parte de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, y su real ubicación 
es la Subdirección Administración de Recursos Naturales. 

Que en virtud de lo anterior, se hace necesario modificar parcialmente el artículo primero 
de la resolución 0624 del 11 de marzo de 2019, en sus ítems "SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES" y "SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL", para adecuarlos de acuerdo a lo advertido ut-supra. 

En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Modificar los ítems "SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES" y 'SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN 
AMBIENTAL" contenidos en el artículo primero de la resolución No. 0624 dell 1 de marzo 
de 2019, los cuales quedarán así: 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN RECURSOS NATURALES. 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

Denominación 
cargo 

Código Grado 

1 
Subdirector 
General 

0040 16 

Profesional 
Especializado 

2028 19 

Clasificación del 
empleo 

Libre Nombramiento 
y Remoción 
Carrera 
Administrativa 

'y 
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Subdirección 
Administración 

Recursos 
Naturales 
(Incluye 

Aquitania) 

Profesional 
Especializado 2028 16 Carrera 

Administrativa 

8 
Profesional 
Especializado 2028 14 Carrera 

Administrativa 

11 
Profesional 
Especializado 

2028 1 2 
Carrera 
Administrativa 

15 
Profesional 
Universitario 2044 1 O 

Carrera 
Administrativa 

Profesional 
Un si io 

2044 
- 

3100 

8 

14 

Carrera 
Administrativa 
Carrera 
Administrativa 7 Técnico 

1 Técnico 3100 12 
Carrera 
Administrativa 

4 Técnico 3100 10 
Carrera 
Administrativa 

2 
Auxiliar 
Administrativo 4044 13 Carrera 

Administrativa 

1 
Auxiliar 
Administrativo 

4044 11 Carrera 
Administrativa 

2 Secretario 4178 10 
Carrera 
Administrativa 

Total cargos 69 

SUBDIRECCIÓN ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL 

Dependencia 
Número 

de 
cargos 

Denominación 
cargo 

. . 
Codigo Grado 

Clasificación del 
empleo 

S ubd i rección 
Ecosistemas 

y Gestión 
Ambiental 

(Incluye 
Aquitania) 

1 
Subdirector 
General 

0040 16 
Libre Nombramiento y 
Remoción 

3 
Profesional 
Especializado 

2028 19 Carrera Administrativa 

2 
Profesional 
Especializado 

2028 16 Carrera Administrativa 

9 
Profesional 
Especializado 

2028 14 Carrera Administrativa 

4 
Profesional 
Especializado 

2028 

2044 

12 

10 

Carrera Administrativa 

Carrera Administrativa 5 
Profeon. 
Universitario 

7 
Profesional 
Universitario 

2044 08 Carrera Administrativa 

2 Técnico 3100 14 Carrera Administrativa 

5 Técnico 3100 10 Carrera Administrativa 

1 Secretario 4178 10 Carrera Administrativa 

Total cargos 39 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás apartes de la resolución No. 0624 del 11 de marzo 
de 2019, no sufren ninguna modificación, por lo tanto se entenderán vigentes. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a los funcionarios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de a Subdirección Administrativa y Financiera, 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en la página web de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá y en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General. 

Elaboró: camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Sáenz / Sandía Yaqueline Corredor Esteban! Yenny Paola Aranguren León.k' 
Archivo: 110-50 170 -24 
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RESOLUCIÓN N° 

1453-- - 13 MAY 2019 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el 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 -20182210093715 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. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZÁLEZ. identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.113. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ con el siguiente argumento: 
"Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profinó el 
Auto No. 20182020013934 del 10 de octubre de 2018, 'Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante de CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZALEZ dentro del concurso cJe meritos adelantado a traves 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 de la señora de CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ. 
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Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos para el empleo se describe lo siguiente: ' Experiencia: Trece (13) meses de 
experiencia profesional relacionada. ", se procede a verificar los documentos aportados 
por el aspirante en el SIMO,los cuales corresponden a las certificaciones validadas por la 
Universidad Manuela Beltran: certificación laboral proferida por la Directora de Asuntos 
Legales de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C, Dra.Carolina Pombo 
Rivera, quien certificó que la señora CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ, suscribió 
contrato de prestación de servicios 20141407 por el periodo comprendido entre el 04 de 
diciembre de 2014 hasta el 03 de mayo de 2015. cuyo objeto contratual correspondió a 
"Prestar servicios profesionales para desarrollar o! proceso jurídico de negociación y 
adquisición de predios que se asignen para la ejecución del proyecto Sistema de 
Transporte Público urbano de pasajeros por cable (sic) aéreo de Bogotá.' Y certificación 
laboral proferida por la Directora de Asuntos Legales de ¡a Secretaría Distrital de 
Movilidad de Bogotá D.C. Dra.Carolina Pombo Rivera, quien certificó que la señora 
CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ. suscribió contrato de prestación de servicios 
20151046 por el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2015 al 27 de enero de 
2016, cuyo objeto contratual correspondió a "Prestar servicios profesionales para 
desarrollar el proceso jurídico de negociación y adquisición de predios que se asignen 
para la ejecución del proyecto Sistema de Transporte Público Urbano de pasajeros por 
Cable Aéreo de Bogotá.": al analizar las funciones desempeñadas por CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, se concluyó, que algunas de estas se relacionan con 
las del empleo a proveer; dichas certificaciones permiten acreditar un total de trece (13) 
mese de experiencia profesional relacionada, cumpliendo así con lo exigido por el empleo 
ofertado en la convocatoria. Por consiguiente la CNSC determinó que CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA GONZALEZ acredita el requisito de experiencia exigido por el empleo 
identificado con la OPEC 13843. denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 ofertado en el marco de la Convocatoria N° 435 de 2016 CAR-ANLA. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020013605 del 11 de 
marzo ,de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZÁLEZ, de la lista de elegibles conformada mediante Resolución N° CNSC  
20182210093715 del 15 de aqosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo 
identificado con el Codigo OPEC ft' 13843 denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, 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 — 201 82210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el treinta 
(30) de abril de 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas de 
Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil e! día 10 de mayo 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 ¡a Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá. CORPOBOYACÁ, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.049.603.113, 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 ($3.596.463). 

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 al (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA 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. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ 
al correo electrónico clau.molinagonzalezgrnail.com  y a la CALLE 123 # 46- 45 APTO 
313 BOGOTA D.0 — 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 CÚJflPLASE 

r 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DÜtCEY 
Director General 

Eiaboró: Lady Johana Silva Silv Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Arangure'fl León Lk 
Archivo: 110-50 170-24 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el 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 e) 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 -20182210093715 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. 13843. denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cLial consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ANA EVELYN MARTINEZ ACERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.386.953. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de ANA EVELYN MARTINEZ ACERO con el siguiente argumento: 
'Especialización no es relacionada con el ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005. la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013914 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante de ANA EVELYN MARTINEZ 
ACERO dentro del concurso de meritos adelantado a traves cíe 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 de la señora de ANA EVELYN MARTINEZ ACERO. 
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Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos de 
estudio exigidos para el empleo se describe lo siguiente: Estudio: Titulo pro fesional en 
disciplina académica el núcleo básico de conocimiento en: Derecho y afines y Titulo de 
pos grado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el ejercicio del 
empleo. Tarjeta pro fesíonal en los casos reglamendos por la Ley. Alternativa de 
Estudio: Titulo de pos grado en modalidad de especialización por:-Dos (2) años de 
experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el titulo profesional." Se 
analizó el documento aportado por la aspirante para acreditar el requisito de estudio el 
cual era el Diploma de Especialista en Contratación Estatal y mediante auto 
20192020002144 se requirio a la Universidad Externado de Colombia para que remitiera 
el pénsum académico del programa de posgrado denominado: Especialización en 
Contratación Estatal, para proceder con su análisis y una vez estudiado el pensurn se 
concluyo que las asignaturas cursadas no guardan relación con las funciones del empleo, 
dado que, se permite la aplicación de equivalencias de estudio asi: "Titulo de posgrado 
en modalidad de especialización por:-Dos (2,) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el titulo profesional" se verificó si la señora ANA EVELYN 
MARTINEZ ACERO acreditaba dicha experiencia. Al analizar las certificaciones 
aportadas en el aplicativo SlMO se concluyó, que en la aplicación de la eqivalencia de 
estudio la aspirante acredita el cumplimiento de los requisitos de empleo identificado con 
la Opec 13843 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, ofertado 
en el marco de la Convocatoria N" 435 de 2016 CAR-ANLA.. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020018415 del 18 de 
marzo de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a ANA EVELYN MARTINEZ ACERO, de la 
lista de elegibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093715 del 15 
de agosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el Codigo 
OPEC N° 13843 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 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 — 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el treinta 
(30) de abril de 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas de 
Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil el dia 10 de mayo 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. CORPOBOYACA. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) ANA EVELYN MARTINEZ ACERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.386.953, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado 
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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 ($3.596.463). 

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 de! 
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: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) ANA EVELYN 
MARTINEZ ACERO, 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 al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANA EVELYN MARTINEZ ACERO al correo 
electrónico anevmartinez12@hotmail.com  y a la CALLE 14 N° 31-22 SOGAMOSO-
BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 
67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición 
y contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró Lady Johana Silva Silva4'biana  Juanila Torres Saenz 
Reviso Sandra Yaqueline Corredor Esteban ¡ Yenny Paola Aranguren teon 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1 455---13MAY2Ü19
) 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ. CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 

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

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 125 de la Constitución Política de Colombia, establece que los empleos 
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, 
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en los mismos, se hará previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes. 

Que el 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 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 -20182210093715 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. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) MARIA FERNANDA RINCÓN 
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713868. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO con el siguiente argumento: 
'Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo' 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013964 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante de MARIA FERNANDA RINCÓN 
GIRALDO dentro del concurso de meritos adelantado a traves 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 de la señora de MARíA FERNANDA RINCÓN GIRALDO. 

Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos,  
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exigidos para el empleo se describe lo siguiente: "Estudio: Titulo profesional en disciplina 
académica del nucleo básico de conocimiento en Derecho y Afines y Titulo de pos grado 
en modalidad de especialización en areas relacionadas con el ejercicio del empleo. Tarjeta 
pro fesional en los casos reglamentados por ley. Experiencia: Trece (13) meses de 
experiencia profesional relacionada. ", se procede a verificar los documentos aportados 
por el aspirante en el SIMOlos cuales corresponden a la certificación validada por la 
Universidad Manuela Beltran; certificación laboral proferida el 31 de agosto de 2016 por 
el Profesional Universitario de Talento Humano de la Secretaria de Educación y Cultura 
del Departamento del Cauca donde consta que mediante Resolución 10450 del 29 de 
octubre de 2010, la señora MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO fue nombrada en el 
empleo denominado Profesional Universitario, Código 219 Grado 4, del 03 de noviembre 
de 2010 hasta el 26 de febrero de 2016; al analizar las funciones desempeñadas por 
MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO. se  concluyó, que estas se relacionan con las 
del empleo a proveer; dicha certificación permite acreditar un total de cinco (05) años, tres 
(03) meses y veintitres (23) dias de experiencia profesional relacionada, tiempo superior 
al exigido por el empleo ofertado en la convocatoria. Por consiguiente la CNSC determinó 
que MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO acredita los requisitos para el empleo 
identificado con la OPEC 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 
Grado 14 ofertado en el marco de la Convocatoria N' 435 de 2016 CAR-ANLA. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020012895 del 05 de 
marzo de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a MARIA FERNANDA RINCÓN GIRALDO,  
de la lista de elegibles conformada mediante Resolución NC  CNSC — 20182210093715 
del 15 de agosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el 
Codigo OPEC N° 13843 denominado Profesional Especializado Códiqo 2028 Grado 14, 
ofertado en el Marco de la Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 

Que la señora MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO presentó recurso de reposición 
contra Resolución 20192020012895 del 05 de marzo de 2019, mediante radicado 
20196000318622 del 22 de marzo de 2019, en el recurso de reposición no se objeta la 
decisión contenida en la Resolución 20192020012895, por tanto no se expusieron 
motivos de inconformidad que ameriten la revocatoria o reposición de dicha resolución; 
ya que, el recurso está encaminado a apoyar el sentido de la decisión, razón por la cual, 
la CNSC resolvió no reponer la decisión contenida en el citado acto administrativo. 

Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución 
N° CNSC — 20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el treinta 
(30) de abril de 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas de 
Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil el día 10 de mayo 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 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 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 
1e Boyacá, CORPOBOYACÁ, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) MARÍA FERNANDA RINCON GIRALDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.713.868, 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 ($3.596.463). 

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 al (la) señor(a) MARIA 
FERNANDA RINCÓN GIRALDO. 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 al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria 
General y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO al 
correo electrónico mariafe_rg@hotmail.com  y a la TRANSV 9 # 56 N BIS 19 BLOQUE 1 
CASA 26 CLAROS DEL BOSQUE POPAYAN-CAUCA — 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 FICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró; Lady Joharia Silva SilvIa Diana Juarrita Torres Saenz. 
Revisó Saridra yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paota Arangur&n León 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

(( 1462 ') 

"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. 1486 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 asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor MARCO AURELIO HERNANDEZ PACHON, identificado con 
C.0 No 6910.053 de Fauna, para Setenta y Un (71) árboles de diferentes especies 
distribuidos así: Diez (10) de Mopo, Doce (12) de Lechero, Once (11) de Frijolillo, Diez 
(10) de Cedro, Diez (10) de Mulato, Diez (10) de Caco, Cinco (5) de Cucharo y Tres (3) de 
Hobo con un volumen aproximado de 49.7 M3  a extraer de los predios "El Cajón" y 'El 
Caracol" identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 072-55501 y  072-55500, 
respectivamente, ubicados en la vereda Caracol del municipio de Fauna. 

Que el 18 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. 19199 del 24 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 TECNICO 

Realizada la visita al predio "El Cajón", 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 Marco Aurelio Hernández Pachón 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6910.053 de Pauna, propietario del predio "El Cajón 

para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo 
de cuarenta (40) individuos maderables de las especies Cucubo, Mopo, Mulato, Cedro, 
Fnjolillo, Caco, Hobo, Muche, Cucharo y Lechero, con un volumen total otorgado de 36.57 m3 , 
distribuidos sobre un área total de 0.29 hectáreas, de producción agro forestal y silvopastoril. 
ubicados en el predio "El Cajón ", con código catastral No. 15531000000150013000 en la 
vereda Caracol, jurisdicción del municipio de Pa una. Se autoriza a realizar aprovechamiento 
forestal única y exclusivamente dentro de/predio "El Cajón ". 

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

N°. 
INDIViDUOS 

1 
VOLUMEN 

(ma) 

1 0,4 

12 8,5 

1 0,8 

- - NOMBRE 

COMUN TECNICO  

Cucubo Solanum • randilíorum 

Mo.o Croton ferru.ineus 

Mulato Cordia alliodora 
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Cedro Cedrela odorata 12 10,0 

Frijolillo Schizolobium para hyba 1 0,4 

Caco Jacarandacopaia 6 5,2 

Hobo Simarouba amara 2 3,6 

Muche Albizia carbonaría 1 0,6 

Cuchare Vochysiasp. 2 1,2 

Lechero Sapium stylare 2 5,9 

Total 40 36,57 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOVACA, 2019. 

- Que el señor Marco Aurelio Hernández Pachón, propietario del predio 'El Cajón' dispone 
de un período 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 cuarenta y siete (347) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y 
lalizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o 
Pavifo), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Vuco, Cedro, Fnjo!ito, 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 Marco Aurelio Hernández Pachón, 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 "El Cajón". 

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

- El señor Marco Aurelio Hernández Pachón queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro 
del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 m de borde de 
quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos 
únicos nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar 
aprovechamiento forestal única y exclusivamente dentro del predio "El Cajón ", controlando así 
el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por 
CORPOBOYACÁ. Las coordenadas de! aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADO 

s 

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

1 7359'48, 979" 54O'42, 865" 900 

2 7359'48,802" 5°40'42,226" 899 

3 7359'47, 73" 540'40, 782" 889 

4 7359'47, 532" 540'39, 54" 889 

5 73°59'46,98" 540'39,45" 889 

6 7359'46,848" 540'39,996" 886 

7 7359'46,992" 540'40,98" 883 

8 7359'47,226" 5'40'41,874" 889 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en e! predio "El Cajón" en la vereda Caracol, 
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municipio de Fauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Marco Aurelio Hernández Pachón, en el formato FGR-06 solicitó el 
aprovechamiento forestal de setenta y un (71) árboles, con un volumen aproximado de 49,70 
m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de cuarenta (40) 
árboles Cucubo, Mopo, Mulato, Cedro, Fnjolillo, Caco, Hobo, Muche, Cucharo y Lechero, para 
un volumen total de 36.57m3  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 El Cajón hacia el casco urbano de 
Pauna en las coordenadas 5°40'47.231"N- 73°59'52,865"Wa un costado de la carretera. 

El Grupo Jurídico de la Coiporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible. su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas 
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e 
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

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

"a) Los recursos 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 
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enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga al interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar 
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales 
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

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

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la 
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de 
expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

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

El Artículo 2.2.1.1.7.1,de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que 
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre 
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso 
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a /os 
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 a 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 e! 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 fa 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 
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y la clase de inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en 
el artículo 55 del Decreto Ley 2811 de 1 974. 

En el artículo 22.11.1 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 

Sea lo primero dejar claridad en el sentido de que pese a que en el formulario de solicitud 
de aprovechamiento forestal de árboles aislados (FGR-06) se relacionó el predio "El 
Caracol", en el momento de realizar la visita técnica de evaluación, al cotejar la 
georreferenciación tomada a los árboles a intervenir, ninguno se encuentra dentro de este 
predio. razón por la cual solamente se hace la evaluación y concepto técnico sobre los 
árboles ubicados en el predio "El Cajón" y sobre la cantidad, especies y volumen 
indicados en el concepto técnico No. 19199 del 24 de Abril de 2.019 que sirve como 
soporte técnico de la decisión tomada mediante el presente acto administrativo. 

Hecha la anterior precisión y una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y 
revisado el Uso del Suelo del predio denominado 'El Cajón". ubicado en la Vereda 
Caracol del Municipio de Pauna de propiedad del señor MARCO AURELIO HERNANDEZ 

PACHON, identificado con C.C. No. 6910.053 de Pauna. se establece que el mismo no 
hace parte de un ecosistema estratégico. pues se encuentra reglamentado como uso 
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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 en un área aproximada de 2900 M2  de terreno 
dedicados a a producción agrícola de Cacao, Yuca, Cítricos y pastos para ganadería de 
la especia Brachiaria decumbes, con una distribución dispersa de árboles de Cucubo, 
Mopo, Mulato, Cedro, Frijolillo, Caco, Hobo, Muche, Cucharo y Lechero. No obstante lo 
anterior, las labores de aprovechamiento se deberán realizar teniendo en cuenta las 
medidas necesarias con el ánimo de minimizar los impactos generados dentro del predio, 
y dando cumplimiento a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo 
que se puede colegir que por tales circunstancias no existe ninguna limitación para 
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado. 

Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los 
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, corno 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. 19199 del 24 de Abril 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 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 Cucubo. Mopo, Mulato. Cedro, Frijolillo, Caco. 
Hobo. Muche, Cucharo y Lechero fueron halladas dentro del predio "El Cajón", sin 
embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de Setenta y Un (71) árboles 
con un volumen aproximado de 49,70 M3, solo se autorizará la cantidad y especies 
indicadas en el Concepto Técnico, por considerar que son los que existen realmente en el 
predio El Cajón 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 MARCO AURELIO HERNANDEZ 
PACHON, identificado con C C. No 6910.053 de Pauna. en su calidad de propietario del 
predio denominado "Bel Cajón", ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, 
para el aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Cuarenta (40) 
individuos de las siguientes especies y volumen: Uno (1) de Cucubo con un volumen de 
0,4 M3, Doce (12) de Mopo con un volumen de 8,5 M3. Uno (1) de Mulato con un volumen 
de 0.8 M3, Doce (12) de Cedro con un volumen de 10,0 M3, Uno (1) de Frijolillo con un 
volumen de 0.4 M3, Seis (6) de Caco con un volumen de 5.2 M3, Dos (2) de Hobo con un 
volumen de 3.6 M3, Uno (1) de Muche con un volumen de 0,6 M3. Dos (2) de Cucharo con 
un volumen de 1,2 M3  y Dos (2) de Lechero con un volumen de 5,99 M3, para un volumen 
total de 36,57 M3  de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta 
Oficina Territorial, en ejercicio de a 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 Cuarenta y Siete (347) árboles. 
por regeneración natural o siembra, en estado brinzal y latizal. de las especies 
aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco (Chingalé o Pavito), Ceiba 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- maii: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



LONGITUD 
w 

LATITUD N 

889 73°59'47,73" 5°40'40,782 

PUNTOS 
G EO R REF E R E NC lA 

DOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m s. n m. 

73°59'48,979 

73°59'48,802 

5°40'42,865" 

5°40'42,226" 

900 

899 

3 

1 

2 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Fauna 

Ccwpoboyacá 
RJI»fll',Jk p.3 I... ' .,' Ib 

 

('1 1462 5 M'l 2019 
Continuación Resolución No.  Página 8 

Amarilla. Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro. Frijolillo, Higuerón y Lechero 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 Fauna, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al señor MARCO AURELIO HERNANDEZ PACHON, identificado con C.C. No 
6910.053 de Fauna. en su calidad de propietario del predio denominado El Cajón'. 
ubicado en la Vereda Caracol del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie 
relacionados en el siguiente cuadro: 

NOMBRE —, N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Cucubo Solanum grandiflorum 1 0,4 

Mopo Croton ferrugineus 12 8,5 

Mulato Cordia alliodora 1 0,8 

Cedro Cedrelaodorata 12 10,0 

Frijolillo Schizolobium parahyba 1 0,4 

Caco Jacaranda copaia 6 5,2 

Hobo Simarouba amara 2 3,6 

Muche Albizia carbonaria 1 0,6 

Cucharo Vochysia sp. 2 1,2 

Lechero Sapiumstylare 2 5,9 

Total 40 36,57 

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 
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PARÁGRAFO TERCERO: 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 del predio El 
Cajón hacia el casco urbano de Pauna en las coordenadas 5°40'47,231"N-
73°5952.865"W a un costado de la carretera. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes 
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida 
de compensación. 

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

1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la 
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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. 

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. 

B El personal que realice las labores de tala, troceado. aserrada y recolección de los 
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y 
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar 
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral. 
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El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la 
descomposición de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que 
sean aprovechados por el chusque remanente. 

10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Trescientos 
Cuarenta y Siete (347) árboles, por regeneración natural o siembra. 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, Frijolillo. 
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 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 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 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 
hrán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 
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ARTíCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) 
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a 
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos III. IV y V del precitado proveído, a efectos 
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTíCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009. previo el procedimiento establecido en los Artículos 2,2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento 
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor 
MARCO AURELIO HERNANDEZ PACHON, identificado con C.C. No. 6910.053 de 
Pauna, en la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Fauna, 
Celular 3228984753 y  3118730869 o en su defecto, por aviso de conformidad con lo 
normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015, 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra a 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 " DRES CARVAJAL SA TISTE BAN. 
J e Oficina Territorial de P-una. 

Proyectó Rafaei Antonio Cortés León. 
Revisó . Mariana Aielandra Ojeda Rosas 
Archivo : 110-50 103-0503 AFA.A-00158-18 
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RESOLUCIÓN No. 

146-- - 15MAY 2019 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 005 DEL 13 DE MAYO DE 2019, 

PROFERIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE CORPOBOYACÁ", Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1362 del 08 de mayo de 2019, se encargó del empleo de 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 12, Llbicado en la Subdirección 
Administrativa y Financiera, a la funcionaria MYRIAM TERESA CRISTANCHO 
ALTUZARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038, hasta que su titular 
ROCIO PEREZ CANO identificada con Cédula de Ciudadanía No. 46.384.453 de 
Sogamoso, 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. 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Planta de 
Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyo 
titular es la funcionaria MYRIAM TERESA CRISTANCHO ALTUZARRA, se encuentra en 
vacancia temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que la Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y el Articulo 2.2.5.9.8 del 
Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, artículos 24 y 25, concordantes con el art. 
2.2.5.3.3, deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección, los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 deI 11 de junio de 
2014 y  la Circular No, 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de Estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ". . .no otorgará 
autorizaciones para pi-o veer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo 
o de nombramiento en provisional/dad.....y .....En consecuencia, todas aquellas entidades 
destinatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema....., circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 
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Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a fa provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podu.n ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(... ) 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma'. 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Planta de Personal de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, como así consta 
en el memorando 170-715 del 09 de mayo de 2019, que fue publicado en la página web 
de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que recae en primer lugar en la señora ANA YANETH 
GAMBOA BECERRA, el derecho a ser nombrada en encargo, por tal razón, mediante 
memorando 170-727 del 13 de mayo de 2019, se le solicitó indicar por escrito si tenía 
interés en ser nombrada en dicha vacancia temporal, quien según oficio de fecha 14 de 
mayo de 2019, manifestó no aceptar tal postulación. 

Que en virtud a lo anterior y como quiera que en estricto orden, la señora DIANA 
MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.049.616.233, 
es quien ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los 
requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de 
Funciones MGH-01 V. 26, dada la formación académica que posee y la experiencia 
acreditada en su hoja de vida, mediante memorando 170-739 deI 14 de mayo de 2019 
se le solicitá indicar por escrito si tenía interés en ser nombrada en dicha vacancia 
temporal, a lo cual respondió que si está en disposición de aceptar el encargo referido. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, a la funcionaria DIANA MARCELA 
SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1049.616.233, por el 
término en que su titular MYRIAM TERESA CRISTANCHO se encuentre en encargo en 
el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Corporación ubicado 
en la misma dependencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 
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ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria DIANA 
MARCELA SUSPES RIVERA, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRÚZ FORERO 
Directora General (E) 

Eiaboró Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: camilo Andrés Buitrago Rodriguez / Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leon. %4' 
Archivo: 110-50 170-24. 
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Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo sancionatorio ambiental y 
se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018 se otorgó una concesión de 
aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 
891856472-1, representado Legalmente por el señor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA. 
identificado con C.C. No. 4.267.132, a derivar de la fuente denominada "Rio Susacón o 
Jabonera", en el punto de coordenadas Latitud 611'36.8" N, Longitud 72°4259.6"O. a una 
elevación de 2753 m.s.n.m.. ubicada en límite de las veredas Cuantiva y Hato. jurisdicción del 
municipio de Susacón, con destino a uso doméstico del perímetro urbano del municipio de 
Susacón, con una asignación de caudal de acuerdo a la proyección de población que se indica 
en la siguiente tabla: 

Ano 
Poblacion Permanente 

(Hab) 

Caudales 
Requeridos 

.. 
Poblacion 

Permanente 
(L.P.S) 

1,88 

Poblacion 
. 

Transitoria 
(Hab) 

755 

Caudales 
Requeridos 

.. 
Poblacion 

. Transitoria 
(L.P.S) 

0,58 

Caudal 
Total A 
Otorgar 
L 

2,46 2018 1017 
2019 1031 1,91 774 0,60 2,51 
2020 1045 1,94 794 0,61 2,55 
2021 1060 1,96 813 0,63 2,59 
2022 1074 1,99 832 0,64 2,63 
2023 1089 2,02 852 0,66 2,68 
2024 1104 2,04 871 0.67 2,71 
2025 1119 2,07 891 0.69 2,76 
2026 1134 2,10 910 0,70 2,8 
2027 1150 2,13 929 0,72 2,85 
2028 1165 2,16 949 0,73 2,89 

Que la mencionada Resolución fue notificada el día 20 de noviembre de 2018 mediante correo 
electrónico alcaldiasusacon-boyaca.gov.co  y planeaciónc.susacon-boyaca.qov.co; 
quedando ejecutoriada el día 05 de diciembre de 2019. 

Que por medio de Radicado N° 750 del 17 de enero de 2019 el MUNICIPIO DE SUSACÓN 
presentó, para su correspondiente revisión y aprobación, los Planos, Cálculos y Memorias 
Técnicas del Sistema de Captación y del Sistema de Control de Caudal del AcLieducto 
Urbano, en cumplimiento del Artículo Tercero y Artículo Cuarto de la Resolución 4147 del 20 
de noviembre de 2018. 

Que mediante Oficio N° 2023 del 21 de febrero de 2019 se le informa al MUNICIPIO DE 
SUSACON que la información de los Cd anexos al radicado presentado por el ente territorial 
no fueron posibles visualizarlos, así corno información no correspondiente a lo observado en 
campo. 

Que de lo anterior se requirió al MUNICIPIO DE SUSACÓN, allegar los planos, calculos y 
memorias técnicas del sistema de captación y del sistema de control de caudal, asi como las 
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medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la bocatoma de fondo 
existente, a más tardar el día 22 de febrero de 2019, en caso de no hacerlo el municipio se 
verá abocado a un trámite sancionatorio ambiental, imposición de medidas preventivas y 
sanciones a que haya lugar de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009. Oficio 
enviado el día 22 de febrero de 2019 vía correo electrónico. 

Que la información requerida fue presentada mediante Radicado 3379 de 22 de 2019. 

Que por medio de Oficio N° 3030 del 13 de marzo de 2019 se le pone de conocimiento que la 
información presentada referente a los cálculos y memorias técnicas del sistema de captación 
de la fuente hídrica denominada "Río Susacón o Jabonera", no cuenta con las medidas de 
mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la estructura en eventualidades de altas 
precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno de socavación lateral que se presenta en la 
margen izquierda de la bocatoma de fondo existente, además no se allegan los respectivos 
planos de la estructura. Adicional no fueron presentados los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de control que garantice derivar el caudal otorgado año a año. 

Que igualmente se le informa que no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en 
los Artículos Sexto y Séptimo, referente al Plan de Establecimiento y Manejo Forestal y el 
Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Que por lo tanto se le requirió para que en el término de Quince (15) días hábiles contados a 
partir del recibo del Oficio N° 3030 del 13 de marzo de 2019, radicará la información sobre 
cada una de las obligaciones dispuestas en el acto administrativo de otorgamiento. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar 
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de 
deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los 
criterios y directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
ejercer las funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 11 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 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. 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 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 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. 
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Que el Artículo 120 del Decreto 2811 de 1974 señala: 

El usuario a quien se 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 cauda! Las obras no podrán ser utilizadas mientras su 
uso no se hubiere autorizado. 

Se establecerán las excepciones a lo dispuesto en este articulo según el tipo y la naturaleza de las 
obras. 

Que el Artículo 2.2.3.2.19.2. del Decreto 1077 de 2015 señala: 

Presentación de planos e imposición de obligaciones. Los beneficiarios de una concesión o permiso 
para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad 
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del 
cauce. 

En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión 
la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

Que el Artículo Segundo de la Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018, emitida por 
CORPOBOYACÁ, establece: 

A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, el interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su aprobación, los ajustes de los planos, ca/culos y memorias técnicas del 
sistema de captación de la fuente hídrica denominada 'Río Susacón o Jabonera", en un plazo 
máximo de treinta (30) días babiles contados a partir de la firmeza de la presente providencia, junto 
con las medidas de mitigación del posible riesgo de colapso que presenta la estructura en 
eventualidades de altas precipitaciones, teniendo en cuenta el fenómeno cJe socavación lateral que 
se presenta en la margen izquierda de la bocatoma de fondo existente. 

Que el Artículo Tercero de la Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018, emitida por 
CORPOBOYACÁ, establece: 

El MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472.1, en el termino de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutona de! presente acto administrativo, deberá presentar ante 
CORPOBOYACÁ los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de control que garantice 
derivare! caudal otorgado año a año. 

Que el Artículo Sexto de la Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018, emitida por 
CORPOBOYACÁ, establece: 

El MUNiCIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 89 1856472-1, debe realizar una medida de 
compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de mu setecientos treinta y 
seis (1736) árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona. ubicarlas en la zona de 
recarqa hídrica de la fuente abastecedora "Río Susacón o Jabonera". 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la Siembra de los individuos debe tener en cuenta como 
mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de 
problemas titosanitanos, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas 
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: Plateo amplio, 
trazado irregular, ahoyado de 40X40 cms, fertilización con abono orgánico y riego, realizar tutorado 
de ser necesario, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo el titular 
deberá presentar en el término de tres (03) meses. contados a partir de la ejecutarla de! presente 
acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 
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Que el Artículo Séptimo de la Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018, emitida por 
CORPOBOYACÁ, establece: 

El MUNICIPIO DE SUSACÓN, identificado con NIT. 891856472-1, deberá presentar en un témiino 
de trEs (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. el Programa 
para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997. 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua; 
conteniendo las me tas 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.gov.cO y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

PARÁGRAFO: El Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) tendrá un horizonte de 5 
años y deberá ser incorporado a! Plan de Desarrollo de las Entidades Territoriales, de acuerdo con el 
parágrafo 1 de/artículo 3 de la Ley 373 de 1997. 

Que el Artículo Décimo Sexto de la Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018, emitida 
por CORPOBOYACÁ, establece: 

Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente Resolución. 
las contempladas en los artículos 62 deI Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4. del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

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

Que el articulo 5 de la norma en cita determina 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 viqentes en 
que las sustitu van o modifiquen y en /os 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 
extracontraclual 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 peijuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generare! hecho en materia civil. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez analizado la información que reposa en el expediente OOCA-00172-18 así como 
aquella remitida al presente expediente se encuentra que el MUNICIPIO DE SUSACÓN, 
identificado con NIT. 891856472-1, no ha dado cumDlimiento a las obliqaciones disDuestas en 
los Artículos Sequndo, Tercero, Sexto y Séltimo de la Resolución N° 4147 del 20 de 
noviembre de 2018. 
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El incumplimiento que se manifiesta en el presente inicio de proceso sancionatorio se expone 
de la siguiente manera: 

• Mediante Resolución N° 4147 del 20 de noviembre de 2018 se impusieron sendas 
obligaciones al titular de la concesión de aguas superficiales para consumo 
doméstico, de cada una de esas obligaciones se impusieron términos de carácter 
perentorio los cual a la fecha no han sido cumplidas por parte del ente territorial. 

• Si bien para la obligación referente a la presentación de planos, cálculos y memorias 
para las obras de captación y control de caudal fue presentada radicado N° 750 del 17 
de enero de 2019, se le hicieron requerimientos que fueron nuevamente presentados 
mediante Radicado N° 3379 del 22 de febrero de 2019, pero no cumplian con las 
condiciones técnicas mínimas para ser aprobadas: por lo tanto, se requirió mediante 
Oficio N° 3030 del 13 de marzo de 2019. para que fuera complementada la 
información la cual no fue cumplida a pesar de los 15 días hábiles que le fueron 
otorgados a partir del recibo del mencionado oficio. Fue recibido el día 15 de marzo 
de 2019, es decir que el plazo venció el día 01 de abril de 2019. 

• Para las obligaciones referentes a la presentación del Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal y el Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEIA para la 
respectiva evaluación y aprobación se otorgaron Tres (3) meses, contados a partir de 
la ejecutoria de la Resolución N 4147 del 20 de noviembre de 2018. términos que 
empezaron a contarse partir del 05 de diciembre de 2018. 

Dados a conocer los anteriores argumentos y teniendo en cuenta el Artículo 50  de la Ley 1333 
de 2009 define como infracción ambiental el incumplimiento a los actos administrativos 
emitidos por autoridad ambiental coniretente, que para el presente caso es CORPOBOYACA, 
se procede a dar inicio formal a la actuación sancionatoria correspondiente. 

En mérito de lo expuesto. 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura de procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la MUNICIPIO DE SUSACON. identificado con NIT. 
891856472-1, de acLierdo a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la MUNICIPIO DE SUSACON, identificado con NIT. 891856472-1, por medio 
del correo electrónico: planeacion@susacon-boyaca.qov.co  o alcaldia@susacon-
boyaca.gov.co. De no ser posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria 
y Ambiental de Boyacá para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 

boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Jef' Oficina Ter4torI oatá 
Elaboró. ignacio Antonio Medina Quinterq 
Revisó Adriana RioS Moyana 
ArchivO 110-50 t50-26 OOCO - 00091-1 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 0025 del 18 de enero de 2018 CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales, a nombre de la señora LUZ MELIDA 
QUINTERO MUNOZ, identificada con cedula de ciudadanía No 52.3100.804 de Bogotá, a derivar 
de la fuente hídrica denominada Río 'El Mosco", ubicado en la vereda "Tobal", en jurisdicción del 
municipio de El Espino (Boyacá), en un caudal suficiente abastecer necesidades de uso agrícola. 
para riego de cultivos de frutales en un área de 1 hectárea, pastos en un área de 2 hectáreas. 
hortalizas en un área de 0.05 hectáreas y uso pecuario para treinta (30) animales de tipo bovino, 
cinco (5) animales de tipo equino, cien (100) animales de tipo ovino y cincuenta (50) animales de 
tipo caprino 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9 4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de El Espino, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 173 del 06 de junio de 2018, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 6 al 23 de abril de 2018, y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 06 al 23 de abril del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 18 de mayo de 2018, se emitió el concepto técnico CA-0480-
18 SILAMC deI 28 de marzo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente. 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
LUZ MELIDA QUINTERO MUNOZ, identificada con C.C. No. 53.310.804 de Bogotá y MARCOS 
QUINTERO MUNOZ. identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá. en un caudal total de 0.2 
l.p.s. a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento La Piedra y Quebrada N.N., ubicadas en la 
vereda Tobal, jurisdicción del municipio de El Espino, en las cooidenadas latitud 630 3 7"Norte. 
longitud 7227'4.9"Oeste, a una elevación de 3435 m.s.n.m. y latitud 630'3.5"Norte. longitud 
72°27'O. 1 "Oeste, a una elevación de 3443 m.s.n.n?. respectivamente, con destino a uso agrícola de 
3.05 ha de cultivos (1 ha de frutales, 2 ha de pasto, 0.05 ha de hortalizas.) en un caudal de 0.179 
Lp s. y uso pecuario de 10 bovinos, 15 ovinos, 5 caprinos y  2 equinos, en un caudal de 0.007 ¡ps, a 
distribuir de la siguiente manera: 

Fuente hídrica . Caudal a otorgar 
Nacimiento La Piedra 0.1 ¡ps. 
Quebrada N.N. 0. 1 ¡ps. 

Caudal Total 0.2 ¡ps. 

6.2. 

En beneficio del predio Piedra de Sal (M. 1. 076-27317). localizado en la misma vereda y municipio. 

Teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de cada fuente hídrica (Nacimiento La Piedra y 
Quebrada N.N.) de 0,1 l/seg es muy pequeño, y la tubería comercial más pequeña pal-a conducir este 

caudal es de inedia pulgada (1/2"), con dicho caudal no se lograría el funcionamiento hidráulico 
adecuado: por esta razón se autorizará a los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUÑOZ, 
identificada con C.C. No. 53.310.804 de Bogotá y MARCOS QUINTERO MUNOZ, identificado con 
C.C. No. 80.001.080 de Bogotá, captar un caudal de 0,15 l/seg de cada fuente hídrica ('Nacimiento 
La Piedra y Quebrada N.N.) con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería y de 
la obra de control de caudal, por lo antenor deberá implementar estructuras o tanques de 
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almacenamiento que no superen un volumen de 8.64 m3, los cuales deberán contar con válvulas de 

corle con flotador. 
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6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores LUZ MELIDA 
QUINTERO MUÑOZ, identificada con C.C. No. 53.310.804 de Bogotá y MARCOS QUINTERO 
MUÑOZ. identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá, deberán construir las obras de control de 
caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al 
presente concepto. 

6.4. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. para la construcción de las obras de control de 
caudal, poste flomiente deberán infonnar a CORPOBOYACÁ para recibirlas y autorizar su 
funcionamiento y el uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de las obras, siendo este procedimiento responsabilidad 
del usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio yla carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que las obras de control se construya a una distancia prudente de las fuentes 
denominada "Nacimiento La Piedra y Quebrada N.N." con el fin de evitar que en episodios de 
crecidas de! caudal de las fuentes se vean afectadas las estructuras. 

6.5. Los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUÑOZ, identificada con C.C. No. 53.310.804 de Bogotá y 
MARCOS QUINTERO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá, tendrán en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar e! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de materia! sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área inteivenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitare! arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material de/lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.6. Debido a que el predio Piedra de Sal se ubica dentro de del área delimitada por El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible como Área de Paramos Sierra Nevada del Cocuy mediante 
Resolución 1405 de! 25 de julio de 2018, se otorga la concesión de aguas superficiales para 
beneficiar únicamente el área del predio en la que probablemente se ha venido desarrollando ¡a 
actividad agropecuaria con anterioridad al 16 de Junio de 2011. 

6.7. Informar a los concesionarios que no se deberán ampliar fas fronteras agrícolas. 

6.8. Teniendo en cuenta que el predio a beneficiar Piedra de Sal se encuentra dentro del área delimitada 
por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Área de Paramos Sierra Nevada del 
Cocuy mediante Resolución 1405 del 25 de julio de 2018, siendo este un ecosistema de especial 
protección los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUNOZ. identificada con C.C. No. 53.310.804 de 
Bogotá y MARCOS QUINTERO MUNOZ, identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá. deberán 
realizar las actividades agrícolas y pecuarias adoptando medidas sostenibles y cumpliendo lo 
preceptuado en la Ley 1930 de 2018. debiendo acatar/as siguientes obligaciones: 

Usos agrícolas 

No emplear tractor y/o maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agricolas. 
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• 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 prohíbe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies invasoras. 
• Se prohíben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias pal-a garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspond,ente y 
cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

• La fumigación y aspersión cJe químicos deberá elirninarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohibe la degradación de cobertura vegetal nativa. 
• La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, res tun giendo completamente el acceso de los 

animales al área de páramo restante no intervenida. 
• Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la fimieza del 

presente acto administrativo, el poligono georreferenciado del área actualmente cultivada, y/o donde 
se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos 
y/o actividades pecuarias. 

• Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en 
prácticas de producción sostenible. 

Usos Pecuarios 

Para la ejecución de actividades pecuarias de forma sostenible se hace necesario que el área donde se 
realice el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el fin de evitar la 
expansión de frontera pecuaria y prevenir el ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, los 
titulares del permiso. en un término de sesenta (60) cIjas, contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. deberán presentar.' 

Polígono del área de pastoreo definida rIel predio ubicado en páramo. 

• Registro fotográfico que evidencie a detalle el método de cercarniento de dicho polígono que evite las futuras 
expansiones. 

6.9. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se nge por la 
legislación civil, 

6.10. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando 
sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUNOZ, 
identificada con C.C. No. 53.310.804 de Bogotá y MARCOS QUINTERO MUÑOZ. identificado con 
C.C. No. 80.001.080 de Bogotá, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas. para lo cual se les avisara con antelación y se realizai'an seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

6.11. Se requiere a los concesionados pai'a que en el tém'iino de un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09. 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación les brindara el acompañamiento en e! diligenciarníento de este formato, para 
lo cual deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303,' o en la Oficina Territorial 
Soata, ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.12. Los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUÑOZ, identificada con C.C. No. 53.310.804 de Bogotá y 
MARCOS QUINTERO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá. como medida de 
compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 272 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección de las fuentes hídricas Nacimiento La Piedra y Quebrada N.N, cori 

su respectivo aislamiento 

\ Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá,T /7 
Sede Territorial: Calle 11 N 4-45147 Soatá - Boyacá 

J Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyaca©corpObOyaCagov.00 

www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

1468---15MAYZO19 
Continuación Resolución No.

Página 4 

6.13. Los usuatios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD MESES DE FECHA LIMITE DE CONDiCIONES PARA VALIDACIÓN 
DE COBRO  COBRO AUTODECLARACIÓN 

Enero del siguiente 

i. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

año al periodo objeto 
de cobro 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3  

* Condición 1. En caso de que la calibración NO /41-'LIC.JUt. ti sujero pa1vo oev& U.&f11dt 

técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
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.l La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

Corpoboyacá 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija.' b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso 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 hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales, 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2,9,6.1,4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas, el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9,6.1.3 del mencionado Decreto. 

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

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00252-17, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0480-18 SILAMC del 28 de marzo de 
2019, a los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUNOZ, identificada con C.C. No. 52.310.804 de 
Bogotá y MARCOS QUINTERO MUÑOZ, identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores LUZ 
MELIDA QUINTERO MUÑOZ, identificada con C.C. No. 52.310.804 de Bogotá y MARCOS 
QUINTERO MUNOZ, identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá. en un caudal total de 0.2 
l.p.s. a derivar de las fuentes denominadas Nacimiento La Piedra y Quebrada N.N., ubicadas en la 
vereda Tobal, jurisdicción del municipio de El Espino, en las coordenadas latitud 6°30'3.7"Norte. 
longitud 72°27'4.9"Oeste. a una elevación de 3435 m.s.n.m. y latitud 630'3.5"Norte, longitud 
7227'0,1"Oeste, a una elevación de 3443 m.s.n.m respectivamente, con destino a uso agrícola de 
3.05 ha de cultivos (1 ha de frutales. 2 ha de pasto, 0.05 ha de hortalizas.) en un caudal de 0.179 
l.p.s. y uso pecuario de 10 bovinos. 15 ovinos, 5 caprinos y 2 equinos, en un caudal de 0.007 l.p.s, 
a distribuir de la siguiente manera, en beneficio del predio Piedra de Sal (Ml. 076-27317), 
localizado en la misma vereda y municipio. 

Fuente hídrica Caudal a otorgar 
Nacimiento La Piedra 0.1 ps. 
Quebrada N.N 0.1 ps. 

Caudal Total 0.2 l.p.s. 

PARÁGRAFO: Se autorizará a los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUÑOZ, identificada con 
C.C. No. 52.310.804 de Bogotá y MARCOS QUINTERO MUÑOZ. identificado con C.C. No. 
80001 080 de Bogotá. captar un caudal de 0,15 l/seg de cada fuente hídrica (Nacimiento La 
Piedra y Quebrada NN.) con el fin de poder lograr el adecuado funcionamiento de la tubería y de 
la obra de control de caudal, por lo anterior deberá implementar estructuras o tanques de 
almacenamiento que no superen un volumen de 8 64 m3. los cuales deberán contar con válvulas 
de corte con flotador: teniendo en cuenta que el caudal a concesionar de cada fuente hídrica 
(Nacimiento La Piedra y Quebrada N.N ) de 0,1 I/seg es muy pequeño, y la tubería comercial más 
pequeña para conducir este caudal es de media pulgada (1/2"), con dicho caudal no se lograría el 
funcionamiento hidráulico adecuado. 

ARTICULO SEGUNDO: CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo tanto la 
concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las memorias, 
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cálculos y planos entregados, anexos al concepto técnico CA-0480-18 SILAMC del 28 de marzo 
de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de la fuente hidrica denominada "Nacimiento La Piedra" y "Quebrada N.N", con 
el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión Para la construcción de las obras aprobadas. no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO 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 artículo será comunicada al titular de la 
concesión para que tome las medidas necesarias. 

ARTICULO QUINTO: Teniendo en cuenta que se identificó que el predio denominado "Piedra de 
Sal", de los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUNOZ, identificada con C.C. No. 52.310.804 de 
aogotá y MARCOS QUINTERO MUNOZ, identificado con C.C. No. 80.001.080 de Bogotá, se 
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encuentran dentro del 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, los titulares de éstos deberán realizar las actividades agrícolas 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 a disposición final dentro del 

Páramo. 
• Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies 

invasoras. 
• Se prohíben las quemas. 
• Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la 

conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente y 
cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental. 

• La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la 
reconversión de las actividades agrícolas. 

• Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa. 

ARTiCULO SEXTO: Requerir a los señores LUZ MELIDA QUINTERO MUÑOZ, identificada con 
C.C. No. 52.310.804 de Bogotá y MARCOS QUINTERO MUNOZ, ¡dentificado con C.C. No. 
80.001.080 de Bogotá. 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 incluirlos en programas de 
capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de producción sostenible. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer la siembra de 272 árboles, correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies nativas de la 
zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica del Nacimiento La Piedra" y 
"Quebrada N.N.", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse 
en un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias y 
para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO OCTAVO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09. 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá. ubicada en la Dirección, Calle 11 No 4-47 Soatá. 

ARTICULO 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, los titulares de la concesión deberán 
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allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN — 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Anual 
nero E — 

Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

a dos años.(Sl APLICA)* 
4. Soporte de registro de agua 

captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en o establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO 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 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 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. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2,3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Los concesionarios 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 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

1 Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyac 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá  
RgIó EstM4gk . SotnIbiildd 

 

• - 1 5MAY2O1 
Continuación Resolución No " Página 10 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifiquese la presente Resolución a la señora LUZ MELIDA 
QUINTERO MUÑOZ, identificado con C.C. 52 310.804 de Bogotá, en calidad de autorizada, en la 
mediante el correo electrónico. jpvb45yahoo.com.mx, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0480-18 SILAMC del 28 de marzo de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a a Alcaldía Municipal de 
El Espino para lo de su conocimiento. 

ARTICULO VIGÉSIMO: 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 PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

J fe Oficina T rito 1 e Soatá 

Elaboró ignacio Antonio Medina Quintero4 
Revisó' Adriana Rios Moyano / 
Archivo 110-50 102 —12 oocA-00252-17/ 
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RESOLUCION No. 
( ) 

1470-- - 1 GMAY2O1 

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

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 005 DEL 13 DE MAYO DE 2019, 

PROFERIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE 'CORPOBOYACÁ", Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó el concurso abierto de méritos, a través 
de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR - ANLA. para proveer un empleo con la 
denominación Profesional Especializado Código 2028 Grado 16 de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA e identificado en la oferta pública con la OPEC N° 15264. 

Que mediante Resolución 20182210155625 deI 16 de noviembre de 2018, la Comisión 
Nacional de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de 
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) JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.169.945. 

Que mediante Resolución 4573 del 13 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ nombró 
en periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a el (la) señor(a) JUAN 
CARLOS NINO ACEVEDO ya identificado(a), acto administrativo comunicado el 14 de 
diciembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha de fecha 27 DE DICIEMBRE DE 
2018 con número consecutivo 20703, el (la) señor(a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO, 
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que mediante Resolución 4767 del 31 de diciembre de 2018, por la cual se concede 
prórroga del término para una posesión en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, fue aceptada la prórroga solicitada, fijando como fecha máxima de 
posesión el día 09 DE MAYO DE 2019. 

Que una vez cumplida la fecha estipulada en la Resolución 4767 del 31 de diciembre de 
2018, el señor JUAN CARLOS NIÑO ACEVEDO, NO tomó posesión  del empleo para 
el cual había sido nombrado. 

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 4573 deI 13 de diciembre 
de 2018. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor JUAN 
CARLOS NIÑO ACEVEDO. identificado con cédula de ciudadanía No. 7.169.945, 
realizado mediante Resolución 4573 del 13 de diciembre de 2018, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) JUAN CARLOS NINO ACEVEDO a la CALLE 26 
No. 26 A 14, PAIPA - BOYACÁ — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA O1UZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Diana Juanita Torres Saenz.C_' 
Revisó camilo Andrés Buitrago Rodrígu Sandra Ya u me corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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Por la cual se delimita El Humedal El Cortéz o Cuchavira en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso. se  establece su zonificación, usos y se dictan otras determinaciones. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 005 DEL 
13 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO, ARTiCULO 29 DE LA LEY 99 DE 
1993, ARTíCULOS 47 Y 83, LITERAL d DEL DECRETO-LEY 2811 DE 1974, LEY 357 DE 
1997, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1076 DE 2015, RESOLUCIÓN No. 157 
DE 2004, RESOLUCIÓN No. 196 DE 2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, 
COMPLEMENTARIAS Y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8°, 58. 79 y  80 que es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es 
inherente una función ecológica. que es deber del estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros fines, su 
conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente, y 
de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

Que así mismo, los artículos 333 y  334 de la Constitución Política de Colombia prevén la 
posibilidad de limitar la actividad económica cuando así 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. 

Que mediante la Ley 357 deI 21 de enero de 1997, se aprobó para Colombia la 
"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971, cuyo objeto es la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. siendo esta declarada 
exequible mediante Sentencia C-582 de 1997. 

Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 
Naturales), establece que el ambiente es patrimonio común, que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los 
recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social. 

Que de igual manera el artículo 83 del mismo ordenamiento jurídico establece que: "(...) 
Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del 
estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos 
naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a 
la línea de mareas máximas o a la del ca tice permanente de ríos y lagos hasta de 30 
metros de ancho (...)" 

Que el citado normativo jurídico contentivo del Código de Recursos Naturales 
Renovables, señala en su artículo 47°, que sin perjuicio de los derechos adquiridos por 
terceros o de las normas especiales de dicho código. podrá declararse reservada una 
porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o 
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zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos. o cuando el estado resuelva explotarlos. 

Que, a su vez, el articulo 2.2.3.1.13.18 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilatorio del Decreto 1541 de 1978. 
establece que. para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades 
ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el 
ejercicio de actividades, que puedan afectar su funcionalidad. 

Que el artículo 2.2.3.1.1 del decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda. Ciudad y 
Territorio No. 1077 de 2015, compilatorio del Decreto 1504 de 1998, reglamentario de la 
Ley 388 de 1997, establece como deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre el 
interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y 
dIstritos deberán dar prelación a la planeación. construcción, mantenimiento y protección 
del espacio público sobre los demás usos del suelo. 

Que según el Articulo 2.2.3.1.5 del citado Decreto, el espacio público está conformado, 
entre otros elementos, por las áreas para la conservación y preservación del sistema 
hidrico, las cuales incluyen: 

i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como.' cuencas y 
micro cuencas. manantiales, ríos. quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas 
de manejo. zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales 
como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos. 
humedales. rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental,' 

u) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de 
desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques. presas, represas, zonas de manejo y protección 
ambiental, relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses. lagos, muelles, puertos, 
tajamares. rompeolas. escolleras. rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental 

Que igualmente el artículo 2.2.3.3.2 ibídem, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán a su cargo la definición de las políticas ambientales. el manejo de los 
elementos naturales y las normas técnicas para la conservación, preservación y 
recuperación de los elementos naturales del espacio público. 

Que la Ley 99 de 1993, consagró dentro de los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana, definidos en su articulo 1°, que la biodiversidad por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: '(...) Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan caL/sar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos. concesiones, autorizaciones y salvoconducto (...)" 

Que el artículo 33 de la misma Ley 99 de 1993, precisa que la administración del 
ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
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Que dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 357 de 1997, el 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución No. 157 
del 12 de febrero de 2004, adoptó unas medidas para garantizar el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales en Colombia. 

Que el artículo 30  de la citada Resolución establece: ( .) Las autoridades ambientales 
competentes deberán elaborar y ejecutar los planes de manejo ambiental para los humedales 
prioritarios de su jurisdicción. los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y 
zonificación para la definición de las medidas de manejo con la participación de los distintos 
interesados. El Plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento 
de su diversidad y productividad biológica (..)". 

Que el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene como 
objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. 

Que de acuerdo con el articulo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica, cada parte 
contratante establecerá áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica; elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la 
ordenación de las mismas; promoverá la protección de ecosistemas de hábitats naturales 
y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; procurará 
establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

Que por su parte la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
642 del 28 de octubre de 1994, manifestó que: 

"1. (...) los humedales son bienes de uso público, salvo los que formen parte de predios de 
propiedad privada, aunque en este último caso la función social y ecológica de la propiedad 
permite a la autoridad competente e/imponer limitaciones con el objeto de conservarlos (...) 

2. Los humedales, cuando son reservas naturales de agua. están constituidos jurídicamente como 
bienes de uso público y, por tanto. son inalienables e imprescriptibles, por mandato del artículo 63 
de la Constitución Política. Cuando se encuentran en predios de propiedad privada, pueden ser 
preservados como tales en razón del principio constitucional según el cual el interés público o 
social prevalece sobre el interés particular (...) 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible definió los términos de referencia 
para la elaboración de los Estudios Técnicos Económicos Sociales y Ambientales para la 
delimitación de los ecosistemas de humedal a escala 1:25000, los cuales son acogidos 
para la presente delimitación. 

Que la Revisión General y Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Sogamoso. adoptada por Acuerdo Municipal No. 029 de fecha 28 de diciembre de 2016, 
definió un Area de Interés ambiental el Cortez, en suelo urbano del Municipio de 
Sogamoso; como se indica en sus contenidos bajo los siguientes artículos: 

'(...) Artículo 45. ÁREAS E INMUEBLES DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
ARQUEOLOGICO: Constituido por sectores o elementos naturales o construidos que. por su valor 
e importancia cultural, permanecen en la memoria colectiva de los habitantes del Municipio y/o por 
ser fundamentales para la entidad urbana, merecen ser catalogados y preservados como bienes de 
interés cultural. Como patrimonio Natural en el Municipio de Sogamoso. se  reconocen: Centro 
Santa Bárbara, La Cuchilla de la Virgen, El Páramo de Siscunsí, las lagunas ubicadas en el sector 
del Páramo. El Cerro Chacón, las áreas de interés ambiental del Cortés, las áreas de interés 
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ambiental de Chicamocha, El Cerrito. el Río Chicamocha, El Río Monquirá, El Río Chiquito, la 
Quebrada Ombach ita, La Quebrada la Honda, la Quebrada Torres y el Canal Venecia, presentado 
en los mapas FR-31-R denominado Patrimonio Rural y FR-03-G denominado suelo de protección 

"(...) Artículo 74. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ESTRUCTURA ECOLOG1CA URBANA, 
Los elementos constitutivos de la estructura ecológica urbana son: ... Sistema Hídrico: Está 
conformado por: La Quebrada Las Torres. La Honda y Omba ch/fa, los Ríos Chicamocha, Monquirá 
y Chiquito. los elementos de interés ambiental como: El Cortés y Gaitán. Estos cuatro últimos 
deben ser sometidos a estudios ambientales por parte de la Autoridad Ambiental competente, para 
esclarecer su condición como humedal. (..)' 

"(...) Artículo 80. CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO. Para el Sistema de espacio 
público, los componentes generales son: Componente Natural: Define los lineamientos y 
características de los espacios públicos, donde su elemento fundamental es parte de la Estructura 
Ecológica Principal o de algunos de sus componentes, este componente está conformado por: 

Sistema Hídrico: Son todos los elementos hídricos que hacen curso en el área urbana 
entre los cuales se puede mencionar: Río Monquirá. la  Quebrada Ombachita, Quebrada de 
las Torres, Quebrada la Honda, Quebrada la Ramada, la Quebrada el Caimán, y El Canal 
Venecia. Además. incluye los cuerpos de agua identificados como áreas de interés 
ambiental que son: El Cortés, Jorge Eliecer Gaitán, Las Manitas, Chicamocha y todo 
nacimiento de agua que se localice al interior del área urbana....(...)" 

Que en consecuencia a estas decisiones municipales, Corpoboyacá adelantó visita 
técnica y generó documento denominado: "INFORME TÉCNiCO CARACTERIZACIÓN 
BIOFÍSICA Y ANALISIS DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES PARA LA IDENTIFICACIÓN 
EN TERRITORIO DEL LIMITE FUNCIONAL DEL ÁREA DE IMPORTANCIA AMBiENTAL "EL 
CORTÉZ" LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SOGA MOSO DE LA SALIDA DE CAMPO DEL 3 
DE OCTUBRE DE 2018" concluyendo que el área de importancia ambiental El Cortéz o 
Cuchavira cumple con los criterios bióticos y físicos de un sistema lentico. 

Que, a su turno, el Municipio de Sogamoso a través de Contrato de Consultoría 2019-
0419 realizó de manera complementaria el documento "ESTUDlOS TÉCNICOS 
HIDROLÓGICOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERÉS AMBIENTAL EL CORTEZ 
EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA NUMERO 2018-1003 JUZGADO PRIMERO CIVIL 
DEL CIRCUITO DE ORAL/DAD DEL 21 DE ENERO DE 2019. ORDENAMIENTO DE 
TERRITORIO Y LA GENERACIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE SOGAMOSO 
INCLUYENTE' 

Que el equipo de profesionales de Corpoboyacá. con el acompañamiento de 
profesionales del Municipio de Sogamoso. y participación de comunidad, partiendo de los 
resultados del informe técnico y estudio citado, realizaron visita técnica final al área objeto 
de la presente delimitación, con el fin de verificar en campo y consolidar en un sólo 
documento la caracterización de las condiciones biofísicas y socioeconómicas que sirvan 
como insumo para su delimitación a partir de información primaria y secundaria con los 
que cuente la corporación y los soportes técnicos que sustentan su delimitación como 
humedal, teniendo en cuenta que identifica elementos hídricos, vegetación hidrofítica y 
suelos hidromórficos, como principales componentes para su delimitación. 

Que Corpoboyacá a través de sus profesionales, previo análisis, revisión y constatación 
en campo. de los insumos referidos; íntegro en el DOCUMENTO TECNICO DE 
CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONOMICA PARA LA DELIMITACION DEL 
HUMEDAL EL CORTÉZ O CUCHAVIRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO — 
DEPARTAMENTO DE BOYACA' los componentes técnicos mínimos soporte para su 
delimitación. 
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Que el Humedal el Cortéz o Cuchavira representa un conjunto de sistemas hídricos 
lenticos (aguas superficiales y subterráneas), que disponen, regulan, conservan y 
distribuyen el agua sobre su territorio o al interior del relieve constituyendo el sistema 
hídrico natural. 

Qué, la estructura y composición de este ecosistema, está en riesgo de llegar a ser 
afectada por la acción antrópica principalmente; razón por la cual la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Municipio de Sogamoso. 
consideran más que necesario definir su límite funcional, establecer medidas que 
contribuyan a su protección y manejo, establecer sus zonas y régimen de usos y emitir 
otras determinaciones que orienten la toma de decisiones que propendan por su cuidado 
y protección. 

Que, la presente delimitación obedece también a cumplimiento de orden judicial proferida 
por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Sogamoso dentro de la Acción de 
Tutela No. 2018-1003 mediante fallo de fecha 21 de enero de 2019. 

Qué, con relación al tema de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional, en 
Sentencia 619 de 2001, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, 
estableció que mediante los artículos 29 y  58 de la Constitución Política, (...) Se garantizan 
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al público o social 
( )" 

Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACA. administrar y 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que. en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -CORPOBOYACA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Delimitar el Humedal El Cortéz o Cuchavira en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso. con una extensión de 1,962172 hectáreas. 

PARAGRAFO: Hace parte integral de la presente Resolución el anexo "DOCUMENTO 
TECNICO DE CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOECONOMICA PARA LA 
DELIMITACION DEL HUMEDAL EL CORTÉZ O CUCHAVIRA LOCALIZADO EN EL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO —DEPARTAMENTO DE BOYACA 

ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION: El Humedal El Cortéz o Cuchavira se localiza 
en suelo urbano del Municipio de Sogamoso. el cual se identifica en el siguiente polígono: 

ID X Y ID X Y 

1 1128051,107 1122710,135 64 1128282,293 1122706,786 

2 1128049,919 1122717,154 65 1128281,112 1122703,54 

3 1128051,506 1122720,329 66 1128280,181 1122701,742 

4 1128055,914 1122722,345 67 1128278,706 1122699,676 
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5 1128061,031 1122724,563 68 1128277,203 1122697,892 

6 1128062,619 1122729,59 69 1128275,138 1122695,531 

7 1128061,803 1122739,407 70 1128274,576 1122693,184 

8 1128061,899 1122752,651 71 1128272,821 1122692,328 

9 1128065,609 1122751,804 72 1128271,936 1122690,263 

10 1128068,625 1122752,915 73 1128270,446 1122689,053 

11 1128070,847 1122754,662 74 1128268,971 1122688,168 

12 1128072,911 1122758,472 75 1128268,646 1122687,563 

13 1128073,842 1122766,623 76 1128268,056 1122685,202 

14 1128078,611 1122768,478 77 1128265,796 1122683,622 

15 1128082,099 1122770,862 78 1128260,279 1122681,923 

16 1128083,619 1122774,1 79 1128258,132 1122681,101 

17 1128084,579 1122778,008 80 1128255,443 1122679,15 

18 1128084,579 1122781,977 81 1128252,417 1122677,291 

19 1128086,431 1122785,946 82 1128247,496 1122675,307 

20 1128089,077 1122787,798 83 1128246,838 1122672,74 

21 1128095,002 1122787,064 84 1128246,385 1122670,941 

22 1128099,56 1122785,711 85 1128243,606 1122668,618 

23 1128101,248 1122782,242 86 1128241,225 1122666,655 

24 1128102,571 1122778,802 87 1128240,076 1122665,436 

25 1128105,481 1122775,098 88 1128238,844 1122663,718 

26 1128109,647 1122769,891 89 1128237,918 1122661,136 

27 1128116,875 1122772,037 90 1128236.701 1122658,559 

28 1128124,612 1122773,122 91 1128235,854 1122656,145 

29 1128130,134 1122772,532 92 1128233,214 1122652,347 

30 1128137,413 1122771,145 93 1128231,462 1122650,978 

31 1128141,991 1122770,063 94 1128231,759 1122644,93 

32 1128147,547 1122767,285 95 1128227,338 1122640,016 

33 1128156,676 1122765,698 96 1128222,319 1122634,772 

34 1128162,176 1122763,382 97 1128220,599 1122633,846 

35 1128166,554 1122761,855 98 1128213,092 1122632,257 

36 1128173,557 1122759,854 99 1128205,155 1122636,556 

37 1128180,345 1122757,994 100 1128200,855 1122638,21 

38 1128184,457 1122756,967 101 1128188,618 1122642,179 

39 1128190,807 1122757,363 102 1128181,088 1122645,309 

40 1128200,705 1122756,044 103 1128174,066 1122647,801 

41 1128207,311 1122754,627 104 1128166,337 1122649,733 

42 1128215,81 1122752,601 105 1128160,837 1122651,108 

43 1128222,954 1122747,045 106 1128153,905 1122656,916 

44 1128232,292 1122743669 107 1128140,377 1122667,275 

45 1128244,782 1122742,282 108 1128134,9 1122674,682 

46 1128248,732 1122736,886 109 1128130,008 1122675,644 

47 1128255,082 1122736,251 110 1128123,658 1122678,342 

48 1128262,555 1122733795 111 1128118,578 1122687,232 

49 1128268.181 1122731,702 112 1128115,852 1122689,672 

50 1128271,978 1122730685 113 1128111,692 1122693,017 

51 1128274,602 1122728969 114 1128104,288 1122693,863 

52 1128276,908 1122727,231 115 1128098,929 1122696,04 

53 1128279,268 1122725,755 116 1128093,378 1122698,296 

54 1128280,83 1122724,784 117 1128087,943 1122700,967 

55 1128283,694 1122724,87 118 1128083,871 1122703,138 
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56 1128284,37 1122723,014 119 1128081,31 1122704,504 

57 1128284,948 1122720,948 120 1128079,682 1122705,373 

58 1128284,605 1122719,152 121 1128076,846 1122705,751 

59 1128283,425 1122717,382 122 1128071,733 1122706,309 

60 1128283,132 1122714,485 123 1128068,172 1122706,563 

61 1128282,588 1122712,687 124 1128065,655 1122707,09 

62 1128282,883 1122710031 125 1128061,134 1122708,036 

63 1128282,554 1122708,556 126 1128054,458 1122709,434 

PARAGRAFO: Forma parte integral de la presente Resolución la cartografía adjunta 
contentiva en plano denominado "Delitnitación del Humedal el Cortéz o Cuchavira de 
Sogamoso 

ARTICULO TERCERO. ZONIFICACION: se define las siguientes zonas: 

a. Zona de preservación y protección ambiental: Con una extensión de 0.043625 
hectáreas. corresponden a espacios que mantienen integridad en sus ecosistemas 
y tienen características de especial valor, en términos de singularidad, 
biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del 
humedal. 

b. Zona de recuperación Ambiental: Con una extensión de 1,851752 hectáreas, 
corresponden a espacios que han sido sometidos por el ser humano a procesos 
intensivos e inadecuados de apropiación y utilización, o que por procesos 
naturales presentan fenómenos de erosión. sedimentación. inestabilidad, 
contaminación, entre otros. 

c. Zona de producción sostenible - Ecoturismo: Con una extensión de 0,043625 
hectáreas, se describe esta zona como los espacios del humedal que pueden ser 
destinados al desarrollo de actividades productivas. Estas áreas deben ser 
sometidas a reglamentaciones encaminadas a prevenir y controlar los impactos 
ambientales generados por su explotación o uso. En el manejo ambiental de estas 
áreas se debe asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se requieren 
acciones dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar. reparar o compensar los 
impactos ambientales desfavorables. 

PARAGRAFO: Las zonas definidas en el presente artículo se encuentran espacializadas 
y definidas en la cartografía asociada denominada "Zonificación del Humedal El Cortéz o 
Cuchavira de Sogamoso" el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO. USOS Y ACTIVIDADES: Establecer el siguiente régimen de usos 
para cada una de las zonas definidas en el artículo anterior, así: 

a. ZONA DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: Se establece en 
esta zona el siguiente régimen de usos evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos; así como manejo de especies y de hábitats, dirigidas a mantener los 
atributos de la biodiversidad: 

Uso Principal: Forestal protector: conservación, investigación y monitoreo 
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Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. Comprenden todas las actividades 
de investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y 
conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y 
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad 

• Usos Condicionados: Control mecánico y biológico para manejo de plagas y 
especies invasoras; uso de productos de la biodiversidad sin que implique 
aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal de especies foráneas, 
acciones para la mitigación y/o control de amenazas o riesgos. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tala de vegetación de 
especie foránea, esta actividad requerirá autorización expresa por parte de 
CORPOBOYACA 

c) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación nativa o 
de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras. 
viviendas, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial, y los demás 
usos que no se describen como principales, compatibles o condicionados. 

b. ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL: se definen los siguientes usos y 
actividades: 

• Uso principal: Recuperación de coberturas vegetales, que comprende todas las 
actividades de restauración ecológica de los ecosistemas, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats. 
Todas las actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad por lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo 
del paisaje (HMP), dirigidas a la restauración ecológica. control y vigilancia. 

• Usos compatibles: Investigación científica, recuperación de suelo y restauración 
ecológica (activa y pasiva) en función de reestablecer la integridad ecológica del 
área (Composición. Estructura y Función), monitoreo de la biodiversidad hacia la 
restauración y programas de conectividad entre áreas de preservación o 
corredores ecológicos. 

• Usos condicionados: Recreación pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observación con mínimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecánico y 
biológico para manejo de plagas y especies invasoras; adecuación de suelos con 
fines de rehabilitación ecológica: establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauración y mejoramiento; aprovechamiento forestal de especies 
foráneas: adecuación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios: 
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adecuación de infraestructuras para el desarrollo del turismo de naturaleza 
sostenible y educación ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación 
nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno 
natural. 

c) Para ejecutar la actividad ecoturistica se debe diseñar el plan de 
ordenamiento ecoturistico para las actividades de goce y disfrute de los 
recursos naturales, sujeto a aprobación de Corpoboyacá. 

Los visitantes deberán transitar por los caminos existentes 
Se prohíbe realizar fogatas y connatos en áreas abiertas 
Se prohíbe la tala y daño de material vegetal 
Se prohíbe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las áreas 
destino de visita 
En caso de ser requerido se permitirá la construcción de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorización 
por parte de CORPOBOYACA. sujeta a presentación y evaluación del 
proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
áreas objeto de las actividades ecoturísticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construcción sostenible, utilización de materiales de bajo impacto 
ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en la construcción y el 
mantenimiento de la misma. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o 
condicionados. 

c. ZONA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE-ECOTURISMO: Se definen los 
siguientes usos y actividades: 

• Uso principal: Control y vigilancia, goce y disfrute de los elementos paisajísticos, 
monitoreo a la biodiversidad, intercambio de saberes. 

• Usos compatibles: Educación Ambiental, Aprovechamiento de la biodiversidad, 
investigación, recuperación de coberturas Naturales. 

• Usos condicionados: Recreación, ecoturismo, turismo de naturaleza, 
construcción de infraestructura liviana para senderismo sin que se alteren los 
atributos de la biodiversidad en cuanto a estructura, composición y funcionalidad. 
Estos usos estarán condicionados a lo definido en el plan de manejo o el plan de 
ordenamiento ecoturístico. 
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• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras. 
vivienda, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 

ARTICULO QUINTO. CAMPO DE APLICACIÓN: Las normas y lineamientos de la 
presente Resolución se aplicarán en el territorio del Municipio de Sogamoso — 
Departamento de Boyacá 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Constitución y la ley, se respetarán los derechos 
adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de propiedad privada 
que conforman las áreas delimitadas como humedal en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO. DETERMINANTE AMBIENTAL: Al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 10 de la ley 388 de 1997, el Municipio de Sogamoso, queda obligado técnica. 
territorial y económicamente con los alcances que tenga la presente Resolución dentro de 
su respectiva jurisdicción. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Conforme a lo anterior, esta entidad territorial, no puede 
cambiar las regulaciones de uso del suelo de las áreas delimitadas como Humedales, 
quedando sujeto a respetar de manera integral la presente Resolución. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El municipio de Sogamoso deberá definir orientaciones de 
preservación y recuperación de las zonas de recarga hídrica asociada a las geoformas de 
ladera que aportan flujo de tipo superficial. subsuperficial y subterráneo al humedal el 
Cortéz o Cuchavira 

ARTICULO SEPTIMO. COMUNICACIÓN: Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Gobernación de Boyacá; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, al Municipio de Sogamoso. para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO. PUBLICACION: Publiquese la presente Resolución en la página 
web y el Boletín de la Corporación Autónoma regional de Boyacá- Corpoboyacá. 

ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

ARTICULO NOVENO. RECURSOS: Contra e! presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 

BERTHA C'RlJZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboro Elisa Avellaneda veg Hugo Armando Diaz Suárez 
Revisó Luz Deyanira González Castillo — Subdirectora de Planeación y Sistemas de información 

Mónica Alejandra González Canot( 
Yenny Paola Aranguren León — SecFetaria General y Juridica 

Archivo 110-50 
140 -6 102 
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RESOLUCIÓN No.l 4 80 
Li 7 MÁY 2019 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 178 deI 26 de febrero de 2019 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO, identificada con 
C.C. 31.158.194 de Palmira, EUCLIDES JOSE MESA QUINTERO, identificado con C.C. 
1.046.148 de Duitama, con destino a uso doméstico de baños y aseo de vivienda, para uso 
pecuario de 21 animales (Bovinos) y para uso de riego de 3 Ha de pastos; a derivar de la 
fuente hídrica denominada "Quebrada Los Toches", ubicada en la vereda Guantiva del 
municipio de Susacón. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Susacón, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 050 deI 27 de febrero de 2019 
diligencia que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 01 al 20 de 
marzo de 2019, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 01 al 20 
de marzo del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 20 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
03345-19 SILAMC del 15 de mayo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parle motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión (te aguas superficiales a nombre de la señora ROSA 
AMELIA BEDO YA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira, en un caudal de 0.0024 l.p.s. 
para el uso exclusivo cJe 1 sanitario de una vivienda, un caudal de 0 0063 para uso pecuario de 12 Bovinos, y 
un caudal de 0.168 l.p.s., para riego de 3 liectá reas pastos). para un caudal total a otorgar de 0.18 l.p.s., a 
derivar de la fuente hídrica Quebrada Los Toches. localizada sobre las coordenadas Latitud 0611 29.5' Noríe 
y Longitud 72°43'29.2" Oeste. a una altitud de 2936 rn.s,n.m., ubicada en la vereda Cuantiva del rr?unicipio de 
Susacón. en beneficio del predio la Reserva (cod. Cat: 000100020025000, Ml. 096-4357), ubicado en la 
misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ. dentro de sus estrategias para la fomialización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la fomiulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema (le control de caudal, la señora ROSA AMELIA BEDO YA RENG/FO, 
identificada con C.C. 31.158.194 do Palmira, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ. anexos al presente concepto. 

6.3. La usuaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para construir la obra de control de caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYAcÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 

6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materia/es utilizados para la construcción (le la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las 
Igas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 
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6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construyo a una distancia prudente de la fuente denominada 
Quebrada Los Toches, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea 
afectada la estnict ura. 

6.7. La concesionaria tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la constaicción de 

la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar e! arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 

• So prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra. ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitare! arrastre de materia! sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del/echo de la fuente para las obras de! proyecto. 

6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para e! paso de redes 
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por/a legislación ci vil. 

6.9. Requerir a la Señora ROSA AMELIA BEDO YA RENGIFO, identificada con c.c. 31.158.194 de Palmira, 
para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación de! acto administrativo que acoja este 
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Pro gramo de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua 'PUEM); para lo anterior la Corporación le bnndara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en e! Cel. 3214021303: o en 
la oficina Territorial Soatá, ubicado en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. La Señora ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira. como 
medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 272 árboles correspondientes a 0.2 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, 
en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica de la fuente Quebrada Los Toches", con su 
respectivo aislamiento. 

6.11. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYACA solicitará a la señora ROSA AMELIA BEDO YA RENGIFO, identificada con 
C.C. 31.158.194 de Paliriira, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico paro estas temporadas, 
para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.12. La usuaria estará obligada al pago de taso por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015. 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. en 
consecuencia, la titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-
62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDIClONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga minimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo aeoe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
determinará sí es válida o no. 
** CondiciÓn 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a ,ealizar la liquidación y el cobro de la lasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Coiporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada 
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, 
salvo las excepciones legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la 
resolución o en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las nomias sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre 
que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la 
misma. e) No usar la concesión durante dos años. O La disminución progresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en la organización de un servicio público o la sus 
pensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al 
concesionario. h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva 
resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2,24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-

ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento cJe la concesión con arreglo 
a los planos aprobados, dentro del término que se fija: b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción 
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hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley 
que las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 2.2.96.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de 
aguas; el recaudo de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con la competencia atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

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

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo 
veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago p01-  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 autoilquíciación presentada por parte del titular, durante e-
mes de noviembre siguiente a SU fecha de otorgamiento. adjuntando el costo antial de 
operación del pto yecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará Ja liquidación por patie cJe CORPQBOYACA de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.' 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Suhdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del piocedimiento de cobro 
persuasivo." 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los 

Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00039-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales. de 
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acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-03345-19 SILAMC del 15 de mayo 
de 2019, a los señores ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 
de Palmira, en calidad de propietaria del predio denominado La Reserva, identificado con folio 
de matrícula inmobiliaria 093-4357, beneficiario del uso del recurso hídrico. 

Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas obligaciones 
cítadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el artículo 80 de la 
Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira, en un 
caudal de 0.0024 l.p.s. para el uso exclusivo de 1 sanitario de una vivienda, un caudal de 
0.0063 para uso pecuario de 12 Bovinos, y un caudal de 0.168 ps., para riego de 3 
hectáreas (pastos), para un caudal total a otorgar de 0.18 ps., a derivar de la fuente hídrica 
Quebrada Los Toches, localizada sobre las coordenadas Latitud 06°11'29.5" Norte y Longitud 
72°43'29.2" Oeste, a una altitud de 2936 m.s.n.m., ubicada en la vereda Cuantiva del 
municipio de Susacón, en beneficio del predio la Reserva (cod. Cat: 000100020025000, Ml. 
096-4357), ubicado en la misma vereda y municipio 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de SLIS estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto, la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al 
concepto técnico CA-03345-19 SILAMC del 15 de mayo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia prudente de la fuente hídrica denominada Quebrada Los Toches", con el fin 
de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
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ARTICULO TERCERO: La concesionaria deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a 
la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la titular de la concesión que, de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años la siembra de 272 árboles, 
correspondientes a 0,2 hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica del "Quebrada Los Toches", con su respectivo aislamiento. 
Dicha medida deberá empezar a implementarse en un término de noventa (90) días contados 
a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá 
allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a la concesionaria, para que en el término de un mes, contado 
a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligencíado 
FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, Ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 
Soatá. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente 
en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a la 
señora ROSA AMELIA BEDOYA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira, que 
reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le 
avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SÉPTIMO: La concesionaria estará obligada al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 
mayor a dos años.(Sl 
APLICA)* 

4. Soporte de registro de 
agua captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQIJE El sujeto pasivo debe suste tar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no 

Condición z Se debe cumplir cuente o no con ceilificado de calibración 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de 
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código 
de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 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 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

4  
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ARTICULO DÉCIMO 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 articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución a la señora ROSA AMELIA 
BEDOYA RENGIFO, identificada con C.C. 31.158.194 de Palmira. por intermedio del correo 
electrónico: ibaronbedoyaçmail.com, entregando copia integra del concepto técnico CA-
03345-19 SILAMC deI 15 de mayo de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DÉCIMO SEPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Susacón para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la 
diligencia de notificación personal. o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo 
los requisitos de los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IRlANA 
J 'fe Oficina erríoriai de Soatá 

Elaboró Ignacio Antonio Medina Ouintero 
Revisó Adriana Rios Moyano 
Archivo. 110-SO 102 —12 000A-00039-1 
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RESOLUCIÓN No. 
48J1 —2 

( 17 MAY ?19 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N 0046 deI 21 de enero de 2019 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores DARlO ALBERTO CARREÑO SANDOVAL, identificado 
con C.C. 4.117.169 de El Espino, LUDY CARREÑO SANDOVAL, identificada con C.C. 
1.051 316.293 de El Espino. MARIA RUBIELA SANDOVAL de CARREÑO, identificada con C O 
23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO, identificado con C.C. 1 052.450 de El 
Espino, con destino a uso pecuario de 72 animales (Bovinos, Ovinos y Caprinos) y uso de riego de 
13.06 hectáreas de pastos. a derivar de la fuente hidrica denominada "Bogarito" 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 deI 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. 018 del 01 de febrero de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 05 al 21 de febrero de 2019, y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 04 al 21 de febrero del mismo año 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 21 de febrero de 2019. se emitió el concepto técnico CÁ-284-
19 SILAMC del 29 de abril de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los Señores DAR!O 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL identificado con C.c. 4.117 169 de El Espino, LUDY CARENO 
SANDOVAL, identificada cori C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA SANDOVAL de CARRENO, 
identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO. identificado con C.C. 
1 052.450 de El Espino, un caudal de 0.011 ¡ps., para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 21 
Bovinos, 6 Caprinos. 9 Ovinos, y un caudal cJe 0.41 ¡ps., para riego de 7.41 hectáreas (pastos), para un 
cauda! total a otorgar de 0.43 l.p.s., a derivar de la fuente liíd,ica Quebrada Bogarito, localizada sobre /as 
coordenadas Latitud 06°29'53.9" Norte y Longitud 72°28'51.0" Oeste, a una altitud de 2741 m.s.n.m., ubicado 
en la vereda El Tohal, del municipio de El Espino, en beneficio de los predios El Resbaló!) (Ml. 76-3 734. 
Bogar/fo (076-2145), El Cedro (76-16018), Loina Del Toro (076-4970). Loma Del Toro (076-2126 1), Loma De! 
Toro (0 76-20738). El Faro (076-9543), La Lagunita o La Loma Del Toro (0 76-11441). El Cedro (076-11296). 
ubicados en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ. dentro cJe sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídnco, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memonas 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, cJe Los Señores DAR/O ALBERTO CARRENO 
SANDOVAL identificado con C.C. 4.117. 169 de El Espino, LUD Y CAREÑO SANDOVAL, identificada con 
c.c. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA SANDOVAL de CARRENO, identificada con C.C. 
23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO. identificado con C.0 1.052.450 de El Espino. 
deberán construir la obra de control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

6.3. Los usuanos cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir cje la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para constnsir la obra de control do caudal, posteriormente 
deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibida y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 
concesionado. 
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6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los matenales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. 

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. 

6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
Quebrada El Muerto. con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada 
la estructura. 

6.7. El concesionario tendrá en cuenta como minimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de 

la cimentación de las obras. 
• Realizare! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con e! fin de evitare! arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en e! agua de los 
cauces. 

• Se prohíbe e! lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de materia! sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro tota! de 
materia! sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material de! lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.8. E! otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico. la cual se rige por la legislación civil. 

6.9. Requerir a Los Señores DARlO ALBERTO CARREÑO SANDOVAL identificado con C.C. 4.117.169 de El 
Espino, LUDY CAREÑO SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA 
SANDOVAL de CARRENO, identificada con C.C. 23.574.014 de E! Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.052.450 de El Espino, para que en el término de un mes, contado a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica de! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la 
Corporación le brindara el acompañamiento en e! dilígenciamiento de este formato, por lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita en el Ce!. 3214021303; o en la oficina Territorial Soafá. ubicada en la Dirección, 
Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. Los Señores DARlO ALBERTO CARREÑO SANDOVAL identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino. 
LUDY CARENO SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA 
SANDOVAL de CARREÑO, identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.052.450 de El Espino, como medida de compensación al usufructo del recurso hidrico. 
deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1249 árboles correspondientes a 1.1 
hectát'eas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o en la zona de recaiga 
hidnca de la fuente Quebrada "Bogarito" con su respectivo aislamiento para lo cual deberá presentar en el 
término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de la Corporación. 

6.11. Teniendo en cuenta que e! cambio climático ha variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias 
importantes, CORPOBOYAC,4 solicitará a los señores DAR/O ALBERTO CARREÑO SANDOVAL identificado 
con C.C. 4.117.169 de El Espino, LUDY CAREÑO SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El 
Espino, MARIA RUBIELA SANDOVAL de CARREÑO. identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y 
JESUS ALBERTO CARREÑO, identificado con C.C. 1.052.450 de El Espino, que reduzcan el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.12. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 
n consecuencia, los titulares de la concesión deberá allegar durante e! mes de enero de cada año el formato 
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FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bojo las Siguientes 
condiciones: 

PERiODICIDAD 
DE COBRO 

MESES 
DE 

COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al peiiodo objeto de 
cobro 

1. Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecho no 
mayor a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
cíe lecturas y volúmenes consumidos 
en m3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la lasa por 
uso de aguo con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la infoirnación obten/da en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 deI Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 22,3.2.5.2 y  22.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho a! USO del recurso. hecha a terceros sin autorización del 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 
concesión durante dos años. f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) 
La mora en la organización de un servicio público o la SUS pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y2.2.3.2.24.2  numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación. los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3 2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

/ los planos 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá7 / 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 
Corpoboyacá 
Rg4l btQIcl paraI astiIbfld*d 1481 *1  MAY 2O1 

Continuación Resolución No. Página 4 

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 fqa; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá. de conformidad con la competencia 
atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

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

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a SU fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBO YAGA de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00120-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-284-19 SILAMC del 29 de abril de 2019, a 
los señores DARlO ALBERTO CARREÑO SANDOVAL. identificado con C.C. 4.117.169 de El 
Espino, LUDY CARRENO SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA 
RUBIELA SANDOVAL de CARREÑO, identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS 
ALBERTO CARRENO, identificado con C.C. 1.052.450 de El Espino. 

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 politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores DARlO 
ALBERTO CARREÑO SANDOVAL identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, LUDY CARENO 
SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA SANDOVAL de 
CARREÑO, identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO, 
identificado con C.C. 1.052.450 de El Espino, un caudal de 0.011 l.p.s., para satisfacer las 
necesidades de uso pecuario de 21 Bovinos, 6 Caprinos. 9 Ovinos, y un caudal de 0.41 ps., para 
riego de 7.41 hectáreas (pastos), para un caudal total a otorgar de O43 Lp.s., a derivar de la 
fuente hídrica Quebrada Bogarito, localizada sobre las coordenadas Latitud 0629'53.9" Norte y 
Longitud 72°2851.0" Oeste, a una altitud de 2741 m.s.n.m., ubicado en fa vereda El Tobal, del 
municipio de El Espino, en beneficio de los predios El Resbalón (Ml. 76-3734), Bogarito (076-
2145). El Cedro (76-16018). Loma Del Toro (076-4970), Lonia Del Toro (076-21261), Loma Del 
Toro (076-20738), El Faro (076-9643), La Lagunita o La Loma Del Toro (076-11441), El Cedro 
076-11296). ubicados en la misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
284-19 SILAMC del 29 de abril de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) dias 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación. dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de la fuente hídrica denominada Quebrada Bogarito", con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hidrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1249 árboles, correspondientes a 1,1 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica de la Quebrada Bogarito". con su respectivo aislamiento. 

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de la obligación establecida en el presente articulo 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 a respectiva evaluación y 
aprobación por parte de CORPOBOYACA. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09. 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, por 
lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303 o en la Oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará a los señores DARlO ALBERTO 
CARREÑO SANDOVAL identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, LUDY CAREÑO 
SANDOVAL, identificada con C.C. 1.051.316.293 de El Espino, MARIA RUBIELA SANDOVAL de 
CARREÑO, identificada con C.C. 23.574.014 de El Espino y JESUS ALBERTO CARREÑO, 
ientificado con C.C. 1,052.450 de El Espino, que reduzca el caudal de consumo del recurso 
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hídrico para estas temporadas. para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Anual 
E 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 
a dos años.(Sl APLICAY 

4. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

CondicIón 1. En caso de q e la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinari si es vélida o no 

CondicIón 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, con 
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgaría hayan variado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3,2.14,6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 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 
Corpoboyacá. 

'II  
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ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los concesionarios no deberán alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3,2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifiquese la presente Resolución al señor DARlO ALBERTO 
CARREÑO SANDOVAL, identificado con C.C. 4.117.169 de El Espino, en calidad de autorizado, 
en la Carrera 5 N' 7-35 del municipio de El Espino, con Celular: 311-2435672, entregando copia 
íntegra del concepto técnico CA-284-19 SILAMC del 29 de abril de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de El Espino para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

IÇRIANA Rl 
J'f'e Oficina Te itori 1 Soatá 

Eiaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-00120-i8 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N°4-45147 Soatá - Boyacá 
Lirtea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial Soatá 

Rek'A, tr4<Jk. p 4 otnIbIlId4d 

 

RESOLUCIÓN No. 1 4 8 2 

7 MAY 2019 ) 
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 112 del 05 de febrero de 2019 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por los señores ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 
de Chiscas, JOSE ASCENCIÓN HERRERA, identificado con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA 
GENITH RIOS LOZANO, identificada con C.C. 23.508.533 de Chiscas, MADELEY ANDREA 
HERRERA RIOS, identificada con C.C. 1.090.453.059 de Cúcuta, con destino a uso pecuario de 
60 animales (Bovinos, Equinos, Caprinos y Ovinos), para uso de riego de 1,5 hectáreas de cebolla, 
1,5 hectáreas de pancoger, 1 hectáreas de caña de azúcar y  5 hectáreas de pastos - frutales; a 
derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Duarte", ubicada en la vereda Upa del 
municipio de Chiscas. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Chiscas, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 046 del 25 de febrero de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 27 de febrero al 11 de marzo de 
2019, y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 11 de 
marzo del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 11 de marzo de 201.9, se emitió el concepto técnico CA-0373-
19 SILAMC del 02 de mayo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

5.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas, JOSÉ ASCENSIÓN HERRERA, 
identificado con c.c. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RÍOS LOZANO, identificada con C.C. 
23.508.533 de Chiscas y MADELEY ANDREA HERRERA RÍOS, identificada con C.C. 1.090.453.059 
de Cúcuta, en un caudal total de 0.4 Lp.s. a derivar de la fuente denominada "Quebrada Duarte' 
ubicada en la vereda Upa, jurisdicción del municipio de Chiscas, en las coordenadas latitud 
6°32'48. 1"Norte, longitud 72°30'32. 7"Oeste, a una elevación de 2321 m.s.n.rn., a distribuir de Ja 
siguiente manera: un caudal de 0.0 13 l.p.s. con destino a uso pecuario de 53 animales (ovinos, 
bovinos, equinos, caprinos), y un caudal de 0.350 l.p.s para riego de 5.84 ha de cultivos (pancoger, 
cebolla, pasto y caña), en beneficio de los predios Puente Chiquito (M. 1. 076-3256). Puente Chiquito 
(Ml. 076-14 755), Potrento (M. 1. 076-20614), Mal Paso o Caja de Agua (Ml. 076-21773), Mal Paso 
(M. 1. 076-799), Los Sitios (M. 1. 076-20804), Hato Viejo (M. 1. 076-8175) y  Potrento (M. 1. 076-2053 7), 
localizados en las veredas Upa y Aposentos del mismo municipio. 

5.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores ROBERTO 
HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas, JosÉ ASCENSIÓN HERRERA, identificado 
con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RÍOS LOZANO, identificada con C.C. 23.508.533 de 
Chiscas y MADELEY ANDREA HERRERA RIOS. identificada con C.C. 1.090.453.059 de Cúcuta, 
deberán construir la obra de control de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por 
CORPOBOYACA, anexos al presente concepto. 

5.3. Los usuarios cuentan con un témiino de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, 
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posteriormente deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

• Es importante tener en cuenta e! refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada "Quebrada Duarte" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la 
fuente se vea afectada la estructura. 

5.4. Los señores ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas, JOSÉ ASCENSIÓN 
HERRERA, identificado con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RÍOS LOZANO, identificada 
con C.C. 23.508.533 de Chiscas y MADELEY ANDREA HERRERA RÍOS, identificada con C.C. 
1.090.453.059 de Cúcuta, tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y 
protección ambiental.' 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente. 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área inteivenida a! finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

5.5. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
anterior la Corporación les bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este fomiato, para 
lo cual deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soata, ubicada en la dirección. calle 11 No. 4-47 Soata. 

5.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre y/o permisos para el paso de 
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la 
legislación civil. 

5.7. 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 señores ROBERTO HERRERA, identificado 
con C.C. 1,037.119 de Chiscas, JOSÉ ASCENSIÓN HERRERA, identificado con C.C. 4.098.560 de 
Chiscas, AURA GENITH RÍOS LOZANO, identificada con C.C. 23.508.533 de Chiscas y MADELEY 
ANDREA HERRERA RÍOS, identificada con C.C. 1.090.453.059 de Cúcuta, que reduzcan el caudal 
de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

5.8. Los señores ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas, JOSÉ ASCENSIÓN 
HERRERA, identificado con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RÍOS LOZANO, identificada 
con C.C. 23.508.533 de Chiscas y MADELEY ANDREA HERRERA RÍOS, identificada con C.C. 
1.090.453.059 de Cúcuta, como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberán 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 833 árboles correspondiente a 0.7 
hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica Quebrada Duartes. 

5.9. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por LISO, 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 
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Coiporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema cJe 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 volúmenes consumidos 
en iii3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro 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 con tiol y seguimiento que adelanta la Corpoiación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada requiere concesión 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua, salvo las excepciones 
legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al LISO del recurso hecha a terceros sin autorización del 
conceden te. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en e) contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que e/interesado dé 
aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la 
concesión durante dos años. l 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. Ii,) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para su estudio y aprobación, los 
planos de las obras necesarias para captar. controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015 determina que. "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 
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a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija: b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

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

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte 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 la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento 
correspondiente, si e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artIculo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece 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." 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00017-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0373-19 SILAMC del 02 de mayo de 
2019, a los señores ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037119 de Chiscas, JOSE 
ASCENCIÓN HERRERA, identificado con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RIOS 
LOZANO, identificada con C.c. 23.508.533 de Chiscas, MADELEY ANDREA HERRERA RIOS, 
identificada con C.C. 1.090.453.059 de Cúcuta. 

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 politica de Colombia que consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ROBERTO HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas, JOSE ASCENSIÓN 
HERRERA, identificado con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RIOS LOZANO. 
identificada con C.C. 23.508.533 de Chiscas y MADELEY ANDREA HERRERA RíOS, identificada 
con C.C. 1.090.453.059 de Cúcuta, en un caudal total de 0.4 I.p.s. a derivar de la fuente 
denominada 'Quebrada Duarte", ubicada en la vereda Upa, jurisdicción del municipio de Chiscas. 
en las coordenadas latitud 6°32'48.1"Norte, longitud 72°30'32.7"Oeste, a una elevación de 2321 
m,s.n.m., a distribuir de la siguiente manera: un caudal de 0.013 l.p.s. con destino a uso pecuario 
de 53 animales (ovinos, bovinos, equinos, caprinos), y un caudal de 0.350 l.p.s para riego de 5.84 
ha de cultivos (pancoger, cebolla, pasto y caña), en beneficio de los predios Puente Chiquito (Ml. 
076-3256), Puente Chiquito (M.l. 076-14755), Potrerito (Ml. 076-20614), Mal Paso o Caja de Agua 
(Mi. 076-21773), Mal Paso (M.l. 076-799), Los Sitios (Ml. 076-20804), Hato Viejo (Ml. 076-8175) 
y Potrerito (Ml. 076-20537), localizados en las veredas Upa y Aposentos del mismo municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0373-19 SILAMC del 02 de mayo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de la fuente hídrica denominada Quebrada Duarte'. con el fin de evitar que en 
episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer LISO de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2> años de 833 árboles, correspondientes a 0,7 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica del "Quebrada Duarte', con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a 
implementarse en un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente 
periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo 
registro fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes. contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA): para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamionto de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 señores ROBERTO 
HERRERA, identificado con C.C. 1.037.119 de Chiscas,, JOSE ASCENSION HERRERA, 
identificado con C.C. 4.098.560 de Chiscas, AURA GENITH RIOS LOZANO, identificada con C.C. 
23.508.533 de Chiscas y MADELEY ANDREA HERRERA RIOS, identificada con C.C. 
1.090.453.059 de Cúcuta, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 

,,

orroborar los hechos. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.14, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Anual 
E — Enero del siguiente 

año al periodo objeto 
a dos años.(Sl APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua 
ictem re D b de cobro captada mensual que 

contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1 En caso de q ie la calibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no 

Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, cori 
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 a Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 223.28.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2  y  subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notitíquese la presente Resolución al señor ROBERTO HERRERA, 
en calidad de autorizado, en la Calle 3 N' 7-82, Barrio La Candelaria, del municipio de Chiscas, 
con Celular: 312-5311466, entregando copia íntegra del concepto técnico CA-0373-19 SILAMC del 
02 de mayo de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Chiscas para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

11 Y 2019 

RIANA Rl 
e Oficina T ritoril «e Soatá 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero: 
Revisó: Adriana Ríos Moyano. 
Archivo: 110-50 102 —12 OOCA-00017-1 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N 145 del 15 de febrero de 2019 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor ANULFO BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 
1.037.087 de Chiscas, con destino a uso pecuario de 9 animales (bovinos) y para riego de 2,7 Ha 
de pastos, a derivar de la fuente hídrica denominada Manantial N.N", ubicada en a vereda Llano 
de Tabaco del municipio de Chiscas. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3 2 9 4 del Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldía Municipal de Chiscas. la  publicación por un término de diez (10) días hábiles. 
del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0066 del 04 de abril de 2019, diligencia que fue 
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 05 al 23 de abril de 2019. y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 05 al 23 de abril del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 22 de marzo de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0376-
19 SILAMC del 02 de mayo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde e/punto de vista técnico 
y ambiental. se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor 
ANULFO BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, en un cauda! total de 
0.17 l.ps. a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N. o Flor Amarillo", ubicado en la vereda 
Llano de Tabaco, jurisdicción del municipio de Chiscas, en las coordenadas latitud 631 '32.4'Norte, 
longitud 72°32'17. 7"Oeste, a una elevación de 2578 in.s.n.rn . a distribuir de la siguiente manera: un 
caudal de 0.006 ¡ps. con destino a uso pecuario de 9 animales bovinos, y un caudal de 0.162 l.p.s 
para riego de 2.7 ha de cultivos de pastos, en beneficio del predio Loma de Pantano (M. 1. 076-4267), 
localizado en la misma vereda y municipio. 

6.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, el señor ANULFO BASTO 
y/LLAMA RIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, deberá construir la obra de control de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente 
concepto. 

6.3 El usuario cuenta con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción cte la obra de control de caudal, 
posteriormente deberá informar a CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
USUOT1O. 

• 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. 
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• Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente 
denominada 'Nacimiento N.N. o Flor Amarilla" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del 
caudal de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.4. El señor ANULFO BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, tendrá en cuenta 
como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental.' 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intetvenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.5. Se requiere al concesionado para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado 
información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo antenor la 
Corporación le bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para lo cual 
deberá coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303; o en la Oficina Territorial Soata. 
ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la se,vidumbre 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. 

6.7. 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 el señor ANULFO BASTO VILLAMARIN, 
identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico 
para estas temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar los hechos. 

6.8. EL señor ANULFO BASTO VILLAMARIN. identificado con C.c. 1.037.087 de Chiscas, como medida 
de compensación al usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por 
dos (2) años de 100 árboles correspondiente a 0.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de 
la zona, en la ronda de protección de la fuente hídrica Nacimiento N.N. o FlorAmarilla. 

6.9. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9 - Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. en consecuencia, 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 
AUTODECLARAC1ÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años. (SI APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
enm3** 

* 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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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 v,sitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2 3.2.5 1, 2.2.3.2.5.2 y  22.3.2,7.1 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 n?isma. 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 Ja respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Quelosarticulos 120de1 Decreto28ll de 1974, 184y2.2.3.2.24.2 numera18°del Decreto 1076de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar. para SU estudio y aprobación los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o distribuir el caudal y 
que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.23.2.244 del Decreto 1076 de 2015 determina que "Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 
1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades: b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 
los planos 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija. b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico Así mismo, establece la mencionada ley que las corporaciones autónomas 
regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 

,ervicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
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para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

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

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco 
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará asi: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través de/procedimiento de cobro persuasivo" 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974y1076de2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00036-19, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0376-19 SILAMC del 02 de mayo de 
2019, al seior ANULFO BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas. 

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 del señor ANULFO 
BASTO VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas, en un caudal total de 0.17 ps. 
a derivar de la fuente denominada "Nacimiento N.N. o Flor Amarillo", ubicado en la vereda Llano 
de Tabaco, jurisdicción del municipio de Chiscas, en las coordenadas latitud 6°31'32.4"Norte, 
longitud 72°3217.7'Oeste. a una elevación de 2578 m.s.n.rn., a distribuir de la siguiente manera: 
un caudal de 0.006 ps. con destino a uso pecuario de 9 animales bovinos, y un caudal de 0.162 
l.p.s para riego de 2.7 ha de cultivos de pastos, en beneficio del predio Loma de Pantano (Ml. 
076-4267), localizado en la misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0376-19 SILAMC del 02 de mayo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La concesionaria cuenta con un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las obras de 
control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que 
esta proceda a aprobarlas. 

PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en 
esta que se transfiere las cargas de peso propio y a carga hidráulica a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de la fuente hídrica denominada "Nacimiento N.N o Flor Amarilla", con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO TERCERO: El concesionario deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohibe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido yio liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 
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PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá corno consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar al titular de la concesión que de acuerdo a la situación encontrada, 
por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer y realizar el 
mantenimiento por dos (2) años de 100 árboles, correspondientes a 0,1 hectáreas, de especies 
nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga hídrica del "Nacimiento N.N o 
Flor Amarilla", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá empezar a implementarse en 
un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo del siguiente periodo de lluvias y 
para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a al concesionario, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciarniento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitará al señor ANULFO BASTO 
VILLAMARIN, identificado con C.C. 1.037.087 de Chiscas. que reduzca el caudal de consumo del 
recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SÉPTIMO: El concesionario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6,1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. en consecuencia. los titulares de la concesión deberán 
allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de 
volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

1. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

— Enero del siguiente a dos años.(Sl APLICA)* 
Anual 

fl0 
Diciembre 

año al periodo objeto 
de cobro 

2. Soporte de registro de agua 
captada mensual que 
contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que la cahbración O APLIQIJE. El sujeto pasivo debe sustentar tecnicame 
es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es váhda o no. 

Condición 2. Se debe curnphr cuente o no con certificado de caiíbración. 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de 
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta 
la Corporación. 

ARTICULO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 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 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará segLiimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución ANULFO BASTO VILLAMARIN, 
identificado con C.c. 1.037087 de Chiscas, con celular: 322-8134982 / 311-5849205, en la 
Inspección de Policía del municipio de Chiscas, entregando copia íntegra del concepto técnico CA-
0376-19 SILAMC deI 02 de mayo de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldia Municipal 
de Chiscas para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletin de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal. o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso. o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N 4-45/47 Soatá - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 0 18000-918027 

E-mail: corpoboyacaícorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
R.IÓn ttk p I SnIbIIIdd 

RESOLUCIÓN No. 

1(489 --. - 17MAY2O19) 

Por medio de la cual se corrige la Resolución 841 del 26 de marzo de 2019. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ". EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 

DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que la Corporación a través de la Resolución 841 deI 26 de marzo de 2019 otorgó concesión de 

aguas superficiales al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, 

para derivar un caudal total de 8.751 L.P.S., equivalente a un volumen semanal de 5292,6 m3, para 

uso recreativo dentro del predio identificado con el código catastral 

155160000000000080010000000000, bajo las sigLlientes condiciones: 

Fuente 
Caudal 

Autorizado 

Volumen 
Semanal 
Máximo 

Ubicación Punto 
de Captación 

Vereda! 
Municipio 

Código Catastral 
Predio Punto de 

Captación 

Pozo Azul 8.48 L.P.S. 5128,704 m3  
5°4525. 79"N 

73°06'33.03'W 
Esperanza 
Paipa 

15516000000000008001 
000000000 

Pozo Maderos 0.271 L.P.S. 163,9 
5°45'24,87" N 
73°06'33.55"W 

Esperanza 
Paipa 

15516000000000008000 
1000000000 

Que en el parágrafo primero del artículo primero ibídem se previó que la concesión otorgada debe 
ser utilizada únicamente en las siguientes zonas y volúmenes: 

Unidad Volumen semana! requerido (m3) Caudal (lis) Fuente 

Olímpica 1419.12 2,346 Pozo Azul 

Panorámica 1409 2,330 Pozo Azul 

Cisnes 1322,6 2,187 Pozo Azul 

Biomédico 112,37 0,186 Pozo Azul 

SPA 318.92 0,527 Pozo Azul 

Hidroterapia 
54669 0,9 PozoAzul 
163,9 0.271 Pozo Maderos 

Que así mismo, en el parágrafo segundo ibídem se ordenó que en el momento que la lámina de 
agua en "Pozo Azul" llegue a la cota 2489,6, el criterio de operación en cuanto a caudal de bombeo 
deberá ser inferior a los 8,48 L.P.S., equivalentes al caudal concesionado de esta fuente, con el fin 
de no llevar a condiciones críticas de nivel al Pozo y llegar a estimular un mayor flujo de agua hacia 
Pozo Azul, lo que podría ocasionar una disminución en los caudales aflorantes en los demás pozos 
del sector. 

Que en el artículo decimo de la Resolución 841 del 26 de marzo de 2019 se estableció que el 
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 826000214-6, en un término no mayor 

a cuatro (4) meses contados a partir de la firmeza del acto administrativo, debía contar con un nuevo 
trámite de permiso de vertimientos en marco de lo normado en los artículos 2.2.3.2.20.2., 

2.2.3.2.20.5. 2.2.3.2.20.6. y  2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015. 

ue el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco de la Audiencia de Verificación del 
cumplimiento de fecha 02 de abril del 2019, dentro del proceso de la Acción Popular 2012-0005. 
adelantado por el INSTITUTO FINANCIERO DE BOYACA, en contra del MUNICIPIO DE PAIPA y 
ÇORPOBOYACA. ordenó lo siguiente: 
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'(...) Indica el Director de CORPOBOYACÁ que habría consecuencias de tipo sancionatorio que incluirla la posible 
pérdida de la concesión de aguas; sin embargo, el magistrado resalta que hasta ahora o se ha adelantado un 
proceso sancionatorio y que, sin un condicionamiento certero, no garantiza que efectivamente se logre el permiso 
de vertimientos, pues dentro de los 4 meses se seguirá haciendo el permiso de vertimientos sin ningún control, no 
seria bueno que esto ocurra indefinidamente. Indica el Magistrado que debe haber un condicionamiento o 
consecuencia automática de que si no se cumple el requisito de los vertimientos automáticamente debe producirse 
algún efecto. 

Corpoboyacá 

SOLICITA EL MAGISTRADO QUE SE MODIFIQUE LA RESOLUCIÓN No. 0841 de 2019 EN EL SENTIDO DE 
QUE, SI NO HAY TRÁMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS EN LOS 4 MESES SIGUIENTES, 
AUTOMÁTICAMENTE SE SUSPENDE EL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS. EL DIRECTOR INDICA QUE 
SE HARÁ LA MODIFICACIÓN.' 

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 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 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 

otras leyes pertinentes. 

ue en el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
se prevé que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores 
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simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de 
transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el 
sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la 
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 

a) La cesión del derecho al liso de! recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para liso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
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 ¡nasas. 

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 disponibihdades 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 
deberan estar provistas de aparatos y demas elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 

en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe 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 presetvación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 
1974 En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y cia Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 

9 y 45 a 49 del citado Código 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 

reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3 CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de ¡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; h) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 

se requiera derivación: d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: 1) Explotación minera y 
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica: j) Generación cinética directa: k) Flotación do maderas: 1) Transporte de minerales y sustancias 

tóxicas; 
m) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros LISOS similares. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, con forme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con 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 capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con/o 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 mfonna. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar. total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negar/a cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar e/traspaso de la concesión dentro de los sesenta (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. conseivarido enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
1) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios. 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente a/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; 
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k Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2. 19.2. PRESENTA C1ÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiar os de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces. están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción. almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obftgación de 
aceptar y facilitar la supeivisión 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. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados. dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTICULO 2.2.3,2.24 5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que en el artículo 2.2.3.2.20.2. ejusdem se prevé que si como consecuencia del aprovechamiento 
de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este Decreto se han de 
incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se 
trasmitirá junto con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales 
actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar este 
permiso los actuales titulares de concesión para el uso de las aguas. 

Que en el artículo 2.2.3.2.20.5. ejusdem se dispone que se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas aguas, causar daño o poner en 
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo 
para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación 
e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y 
económicas. 

Que en el artículo 2.2.3.2.20.6. ejusdem se preceptúa que si a pesar de los tratamientos previstos o 
Ç\ aplicados, el vertimiento ha de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo 
\de agua para los usos o destinación previstos por la Autoridad Ambiental competente, esta podrá 
'denegar o declarar la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento. 
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Que en el artículo 2.2.3.3.5.1. ejusdem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad 
o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y 
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en aras de acatar lo ordenado en la el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, en el marco 
de la Audiencia de Verificación del cumplimiento de fecha 02 de abril del 2019, dentro del proceso 
de la Acción Popular 2012-0005, se hace necesario aclarar el articulo decimo de la Resolución 841 
del 26 de marzo de 2019 en aras de incluir la precisión que en el evento que culminado el término 
otorgado y si no se cuenta con un nuevo trámite de permiso de vertimientos, el INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIPA, deberá suspender el uso del recurso hídrico hasta que cuente con el mismo, 
en aras de precaver los efectos que genera la descarga de estas aguas. 

Que, en consecuencia y dando aplicación a lo normado en el artículo 45 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procederá a corregir el artículo decimo de la 
Resolución 841 del 26 de marzo de 2019, tal como se consignará en la parte resolutiva del presente 
acto administrativo. 

Que es pertinente precisar que la presente corrección no dará lugar a cambios en el sentido material 
de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar el acto 
administrativo, al efectuarse correcciones formales que no varían el fondo de la decisión adoptada 
por la Corporación. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo decimo la Resolución 841 del 26 de marzo de 2019, el 
cual quedará así: 

"ARTÍCULO DECIMO: El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, identificado con NIT. 
826000214-6, en un término no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, deberá contar con un nuevo trámite de permiso de vertimientos 
en marco de lo normado en los articulos 2.2.3.2.20.2., 2.2.3.2.20.5. 2.2.3.2.20.6. y 
2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015. 

PARÁGRAFO: Advertir al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, que si culminado el término 
previamente otorgado, no se ha iniciado el nuevo trámite de permiso de vertimientos, deberá 
suspender el uso del recurso hídrico en aras de precaver el efecto que genera la descarga 
de estas aguas, tal como lo ordeno el Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá, en 
marco de la Audiencia de Verificación del cumplimiento de fecha 02 de abril del 2019, dentro 
del proceso de la Acción Popular 2012-0005." 

ARTICULO SEGUNDO: Los demás artículos de la Resolución 841 del 26 de marzo de 2019, se 
mantienen incólumes, teniendo en cuenta que la decisión aqui adoptada no da lugar a cambios en 
el sentido material de la decisión, ni revive los términos legales para interponer recursos o demandar 
el acto administrativo en cita. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6 en el Kilómetro 4 via Paipa — Pantano de Vargas del municipio de 
Paipa. 

ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
í5ublicados en el Boletín de la Corporación. 

)TÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de PAIPA para su 
nocimiento. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de o 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

-y,  
JiÑo IcN 1. ARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector dE sistemas y Gestión Ambiental 

Proyectó: Iván Darío Ba sta Buitrago 
Revisó: Jairo Ignacio Gaía Rodríguez 
Archivo: 110-50 160-12 QCA-0000253/17 

J 
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RESOLUCIÓN No. 
14U---17MAY2O1 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que la Corporación mediante Resolución 0840 de 26 de marzo de 2019, negó el permiso de 
vertimientos solicitado por: el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA "ITP" identificado con NIT. 
826.000.214-6, para el tratamiento de las aguas residuales generadas por el uso de aguas 
termomirierales en las diferentes actividades del Instituto. 

Que la Resolución 0840 de 26 de marzo de 2019 fue notificada personalmente el 27 de marzo de 
2019. 

Que bajo radicado 007065 del 10 de abril de 2019, el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA interpone 
Recurso de Reposición contra la Resolución 0840 de marzo 26 de 2019. expediente OOPV-00008-
18. 

CONSIDERACIONES DEL RECURSO 

En el recurso de reposición interpuesto, por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA "ITP", manifestó 
lo que se transcribe a continuación: 

'1. INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 Y 
DECRETO 50 DE 2018 VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO 

De acuerdo con el procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos del DECRETO 1076 DE 

2015. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE 

VERTIMIENTOS. El procedimiento 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 e/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. 

El ¡NS TTUTO DE TURISMO DE PA (PA mediante Radicado No 007755 deI 17 de mayo de 2018 en 149 
folios y3 Planos de —sic- radica ante CORPOBOYACA la solicitud del permiso de vertimientos por el uso 
de las aguas termo minerales en las diferentes piscinas del ITP. 

Con fecha de 17 de mayo de 2018 mediante RECIBO DE PAGO SERVICIOS DE EVALUACION 
AMBIENTAL TRAMITE DE SOlICITUD DE PERMISO DE VERTIMINETOS EL INSTITUTO DE 
TURISMO DE PAIP, realiza el respectivo pago ante CORPOBOYACA. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, no recibe notificaciones por parte de CORPOBOYACA donde 
determine, que la Documentación esté incompleta o que no cumpla con los requisitos establecidos por 
la entidad. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5 procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. En su numeral 

ibídem 

2. Cuando la información esté completa, se expedirá el auto de iniciación de trámite. 
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Que Mediante Auto No 0683 dell 4 de junio de 2018, CORPOBOYAcÁ inicio trámite administrativo del 
permiso de vertimiento por el uso de las aguas termo minerales en las diferentes piscinas de/INSTITUTO 
DE TURISMO DE PA/PA identificado con NIT: 826.00.214-6. Por lo anterior se informó que se 
programara VISITA TECNICA A LA REFERIDA ZONA con el fin de GENERAR CONCEPTO TECNICO 
a través del cual se deterrninara la víabiidad de otorgar el permiso solicitado de conformidad con lo 
señalado en el Decreto 1076 de 2015. 

Con la apertura del Auto 0683 de 14 de junio de 2018 el INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA y sin 
recibir requerimiento alguno por parte de CORPOBOYACA presenta la información comp/eta según lo 
establecido en el procedimiento que enmarca el decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. En su numeral 
ibídem. 

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. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, dentro de los plazos establecidos en el citado numeral, nunca 

recibió notificación de la realización de las visitas técnicas necesarias establecidas en el decreto 1076 

de 2015 con el fin de generar concepto técnico a través del cual se determinará la viabilidad de otorgar 

permiso de vertimientos. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. En su numeral 
ibídem. 

4 Dentro de los ocho días hábiles siguientes a la realización de las visitas técnicas se deberá emitir 
el correspondiente informe técnico. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, dentro de los plazos establecidos en el citado numeral, nunca 
recibió las visitas técnicas correspondientes y tampoco el correspondiente informe técnico que se deriva 
de dichas visítas practicadas en sitio establecidas en el decreto 1076 de 1076 de 2015 co,) el fin de 
generar el informe que contenga toda la información correspondiente para negar o otorgar permiso de 
vertimientos. 

CORPOBOYACA notifica al El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA mediante oficio 16000014058 de 
19 de noviembre de 2018 donde solicita información para continuar con el trámite de permiso de 
vertimientos, dicha notificación se recibe 6 meses después de la radicación del permiso de vertimientos 
en contravfa de lo que establece el Art ARTICULO 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos. En su numeral 1 ibídem el procedimiento es el siguiente 1. Una vez radicada 
la solicitud de permiso de vertimiento, la autoridad ambiental competente contará CO diez (10) días 
hábiles para verificar que la documentación esté comp/eta, la cual íncluye el pago por concepto del 
servicio de evaluación. En caso que la documentación esté incompleta, se requerirá al interesado para 
que la al/e gue en e/término de diez (10) días hábiles, contados a partir del envío de la comunícación. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. En su 
numeral ibídem. 

5. Una vez proferido dicho informe, se expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la 
información para decidir. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, dentro de los plazos establecidos en los citados numerales. 
previamente reunida toda la información practicadas las visitas técnicas COPOBOYACA expedirá auto 
de trámite. los pasos anteriormente mencíonados no se realizaron como lo establece el decreto 1076 de 
2015 por lo tanto nunca se recibió la expedición de dicho Auto de trámite. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. En su 
numeral ibídem. 
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6. La autoridad ambiental competente decidirá mediante resolución si otorga o niega el peirniso de 

vertimiento, en un término no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la expedición del 

auto de trámite. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, mediante resolución 840 de 2019 expedida por 

CORPOBOYACA por medio de la cual es notificado de que se niega un permiso de vertimientos y se 

toman otras determinaciones. 

E/INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, nunca fue notificado de/Auto de trámite el cual se debe emitir 

antes de expedir la resolución que otorga o z,iega e/permiso de vertimientos. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del permiso de vertimientos. En su 
numeral ibídem 
7. Contra la resolución mediante la cual se otorga o se niega permiso de permiso de vertimientos 
procederá Recurso de Reposición dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la 
misma 

De acuerdo con el procedimiento, establecido en el DECRETO 50 DEL 16 DE ENERO DE 2015. 

ARTÍCULO 2.2.3.3.5.6. Estudio de la solicitud. En el estudio de la solicitud del permiso de 
vertimiento, la autoridad ambiental competente realizará las visitas técnicas necesarias al área a fin 
de verificar, analizar y evaluar cuando menos, los siguientes aspectos: 

1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento. 

2. La localización de los ecosistemas considerados clave para la regulación de la oferta hídrica. 

3. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artIculo 2.2.3.2.20.1 de/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 que 
aplique. 

5. Lo dispuesto en los instrumentos de planificación del recurso hídrico. 

6. Los impactos del vertimiento al cuerpo de agua o al suelo. 

Del estudio de la solicitud de la práctica de las visitas se deberá elaborar un informe técnico. F- A DOC 
-04 Versión 217-01-2014 (sic) Decreto No. V 050 de la hoja No 13 Continuación del Decreto" por e/cual 
se modifica parcialmente el Decreto No 1076 de 2015, Decreto unico9 reglamentario del Sector ambiente 
y Desarrollo sostenible en relacíón con los Consejos Ambientales Regionales de la macrocuenca 
CARMAC, el ordenamiento del Recurso Hídrico y vertimientos y se dicen otras Disposiciones. 

PARÁGRAFO 2. Tratándose de vertimientos a cuerpos de aguas superficiales se deberán verificar, 
analizar y evaluar, adicione/mente los siguientes aspectos.' 

1. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto al uso de las aguas o los vertimientos. 

2. Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o sise han fijado 
objetivos de calidad. 

3. Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento y Plan de contingencia para el manejo 
de derrames hidrocarburos o sustancias peligrosas, en los casos que aplique. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, dentro de los plazos establecidos en el numeral 3 del 
ARTICULO 2.2.3.5.5 del Decreto 1076 de 2015, nunca recibió notificación de la realización de las visitas 
técnicas donde CORPOBOYACA verifica, analiza y evalúa los aspectos señalados en el citado numeral 
del Decreto 50 de 2018, donde también establece que el estudio de la solicitud y de la práctica de las 
visitas técnicas se deberá elaborar un informe técnico que solo se presentó en la resolución 840 de 2019 
expedida por CORPOBOYACA, por medio la cual es notificado el ITP de que se niega un pe:rniso9 de 
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vertimientos y se toman otras determinaciones. Procedimiento que no eso/que establece el Decreto 1076 
de 2015, ni tampoco el que se establece el Decreto 50 de 2018. 

En dicha visita técnica se hubiese podido verificar la independencia de las redes hidrosanitarías, la no 
contaminación de las aguas por el uso de las piscinas y las demás verificaciones que se establecen 
en e/Art. 2.2.3.3.5.6 de/Decreto 50de 2018. 

ARTICULO 2.2.3.3.5.7. Otorgamiento del permiso de vertimiento. La autoridad ambiental 
competente, con fundamento en la clasificación de aguas, en la evaluación de la info,rnacíón 
aportada por el solicitante, en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas técnicas 
practicadas yen el informe técnico, otorgará o negará el permiso de vertimiento mediante resolución. 

El INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA, reitera que no se surtió el debido proceso que enmarca el 
Decreto 1076 de 2016 y  el decreto 050 de 2018, en el cual no fue notificado en las fechas establecidas, 
no se practicaron las visitas técnicas al área, no se generaron los informes técnicos, como resultado de 
las visitas pra cticadas no se emitió elAuto de trámite correspondiente y tampoco CORPOBOYACA sigue 
el procedimiento establecido en el ARTICULO 2.2.3.3.5.7 del Decreto .1076 de 2015. 

2. INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL MARCO DE LAS MESAS 
DE TRABAJO 

Dentro de los compromisos del acta de fecha 28 de febrero de 2019, la corporación se compromete a 
enviar al ITP, /as caracterizaciones del no Chicamocha con el fin de realizar un análisis de balance de 
materia, información que nunca fue enviada por lo tanto no se pudo actualizar la evaluación ambiental 
del vertimiento. 

3. DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 

En aplicación de los principios de corrección en la fuente y producción más limpia, se puede priorizar 
la prevención de la contaminación durante los procesos productivos para evitar el control a final de 
tubo. 

Por otra parte, según el comunicado No 10282 de septiembre 20 de 2017. se define que teniendo en 
cuenta que las mesas de trabajo realizadas se estableció que el punto de control de dichas aguas 
las condiciones de origen de las mismas y se informa los parámetros a los que se debe hacer 
seguimiento son GRASA Y ACEITES, Cloruros, Ortofosfatos fosforo total. Nitrógeno, Arninacal, 
Nitrógeno Kendall. nitrógeno total, boro, hierro, titanio, coliformes totales, Dureza Cálcica, dureza total, 
color real, caracterización de seguimiento que está programada para los días 14 de abril y  15 de abril, 
considerando que es temporada alta y se desocupa la piscina más grande que tiene el / ITP Y se 
hacen calentamientos normalmente. 

Una vez obtenidos los análisis referenciados en el párrafo anterior se puede definir la contaminación de 
las aguas y e/posible impacto que el uso de esta aguas termominerales por parte del ITP al entorno. 

4. OBLIGACIONES PUNTUALES CON OBSERVACIONES DEL INSTITUTO 

REQUERIMIENTO CORPOBOYACÁ OBSERVACIÓN ITP 
Falta localización georreferenciada del predio 
ylos vertimientos 

Se entregará en el plan de acción que se 
desarrolle. 

No presentan plano de origen, cantidad y 
localización georreferenciada de las 
descargas al cuerpo de agua 

Radicado 7755 

No actualizó día grama general de consumo 
de agua temomineral y generación de 
vertimientos teniendo en cuenta la solicitud 
de captación de 8.75 Us 

No se actualizo el diagrama, en su lugar se 
presentó la tabla que se construyó según 
términos de referencia que Corpoboyacá 
estableció para el estudio de demanda que 
sustento la solicitud de concesión 

)No es claro si el ve,tii'niento va a la Darsena 
/ 1 o al canal ITP, se requiere la entrega de las 

redes de conducción con el fin de identificar 
el direccionamiento de las aguas residuales 

Se presentó en el esquema trazado sobre el 
plano arquitectónico del ITP en el radicado 7755 
de 2018. Se contratará un levantamiento 
topográfico amarrado a coordenadas IGAC 
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REQUERIMIENTO CORPOBOYACÁ OBSERVA ClóN ir 
terrnorninerales, además de definir si la 
descarga solo es al Canal ITP. 

donde se evidencia el recorrido de las aguas 
termomínerales 

No se incluyó el caudal de las descargas de 
aguas residuales domésticas y el caudal 
tomado del acueducto con el fin de corroborar 
mediante balance de masas el uso que se le 
da al agua potable y al agua femomineral. 

No se establece relación yen 8 días no se puede 
intervenir las redes de alcantarillado ni hacer esa 
medición por seguridad industrial. 

El caudal de descarga reportado en los 
resultados de las caracterizaciones de 0.956 
Us; no es congruente con el caudal 
concesionado de 8.75 LIs más el caudal de 
lavado 0.049 Us par aun caudal total de 8.79 
LI 

Inicialmente se consideraba que la piscina más 
grande era la olímpica: con el estudio de 
demanda se evidenció que era mayor la 
capacidad de la panorámica. Por otra parte, la 
medición de la caracterización es un día puntual; 
mientras que lo concesionado es el consumo, 
que se vierte por cochadas y se presentan 
tiempos muertos en los cuales no se vierte; lo 
que genera que el promedio baje; cuando se 
vierte otra piscina distinta a la Olímpica se 
obtendrán caudales pico mayores. 

No se presentó el informe de caracterización 
en original por el laboratorio certificado por el 
IDEAM, además de caracterizaciones 
actuales de la fuente de abastecimiento como 
del vertimiento 

El original se entregó a la Corporación con 
radicado 10464 del 10 de julío de 2017. La 
siguiente caracterización está programada para 
este mes, con el fin de determinar la variación de 
los parámetros a los que se debe hacer 
seguimiento según comunicado de 
CORPOBOYACA 10262 de septiembre de 7 de 
2017. De esta manera evidenciar la variación de 
los parámetros después de las medidas de 
prevención implementadas como tratamiento. 

El ITP no presenta sistema de tratamiento en 
el numeral 3.2.3 se presenta la descripción 
de actividades que proponen como 
tratamiento; se aclara que teniendo en cuenta 
la definición que contempla el Titulo E 
adoptado por la Resolución 1076 del 17 de 
noviembre de 2000; la cual adopta el 
reglamento técnico para el sector de agua 
potable y saneamiento básico RAS;... 

No puede vulnerarse una norma derogada, toda 
vez que la Resolución 1076 de 2000 fue 
reemplazada por la Resolución 330 de 2017. 
Además, que el derecho ambiental y la Ley de 
producción Limpia de 2007 establece como 
orden de prioritario que de ser posible se realice 
actividades de producción más limpia, reducción 
de contaminantes, sustitución de sustancias 
químicas, reciclaje y finalmente si no existe otra 
alternativa control al final de tubo. 
Por lo anterior expuesto las medidas de limpieza 
en su punto de generación aplican como una 
medida de prevención y buena práctica de 
remoción de contaminantes en la fuente de 
generación, su eficacia solo se puede definir 
mediante los resultados de una caracterización 

No se presentan los estudios, memorias 
planos y demás especificaciones de los 
sistemas de recolección y tratamiento de las 
aguas residuales; las cuales deberán ser 
elaborados por firmas especializadas o por 
profesionales calificados 

Debido a la variación marginal de los resultados 
de la caracterización entre la entrada y la salida 
del proceso, se estima que con solo medidas de 
buenas prácticas se puede controlar la variación 
de la concentración de los parámetros que 
requieren seguimiento según el comunicado de 
CORPOBOYACA 10262 de septiembre 7 de 
2017 

Evaluación Ambiental 

1 
/ 

Dentro de los compromisos del Acta de Fecha 28 
de febrero de 2019, la corporación se 
compromete a enviar al ITP las caracterizaciones 
del río Chicamocha con el fin de realizar un 
análisis de balance de materia, información que 
nunca fue enviada por lo tanto no se pudo 
actualizar la Evaluación Ambiental del 
Vertimiento. 
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REQUERIMIENTO CORPOBOYA cÁ OBSERVACIÓN ITP 
Pian de gestión del Riesgo Se ven'ficará u revisará acordo con las 

observaciones sin considerar tratamiento de 
aguas; si la caracterización arroja resultados 
positivos de control de contaminantes. El plano 
se presentó el 6 de marzo de 2019 

PETICIONES 

De acuerdo con esos cuatro argumentos el ITP solicitó que fuera revocado el artículo primero de la 
Resolución 840 de 2009 (sic) y se proceda a revaluar la solicitud de permiso, además que se 
estableciera al mismo tiempo un cronograma de caracterizaciones periódicas para determinar el no 
cambio de calidad de agua por su uso en el ITP y se proceda a imponer las obligaciones concretadas 
en las mesas dentro de las audiencias de la acción popular. 

De manera subsidiaria el ITP solicitó que en caso no considerar la petición principal, se proceda a 
aceptar un plan de cumplimiento en el marco de los establecido por el decreto 1076 de 2015 Articulo 
2.2.3.3.5. 12. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos; 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique. adicione o revoque. 
2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. No habrá 
apelación de las decisiones cte 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. 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y trarnitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que en el articulo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y apodar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 
medio. 
(.... 

Que en el artículo 78 ibídem se establece que si el escrito con el cual se formula el recurso no se 
presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del articulo anterior, el fLincionario 
competente deberá rechazarlo. Contra el rechazo del recurso de apelación procederá el de queja. 

Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas. o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el recurso de reposición contra la Resolución No. 840 de 26 de marzo de 2019, fue interpuesto 
el 10 de abril de 2019, es decir dentro del término previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, 
s decir, el mismo es oportuno, adícionalmente se presentó en las condiciones descritas en el artículo 
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77 ibídem, por lo cual resulta procedente emitir un pronunciamiento de fondo, en relación con los 
motivos de inconformidad expresados por el recurrente. 

Que los recursos como el de reposición, constituyen un medio jurídico mediante el cual la parte 
interesada acude ante la administración para que analice y corrija los errores en que haya podido 
incurrir, silo considera legal y oportuno, en orden a modificar, aclarar o revocar un acto administrativo 
existente, para lo cual se deben acatar los requisitos establecidos en el artículo 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-Ley 1437 de 2011. 

Que para el caso bajo estudio, el recurso de reposición cumplió con los requisitos establecidos para 
su procedencia, y el señor Richard Pulido se encuentra plenamente facultado para interponerlo pues 
actúa en calidad de Gerente del Instituto de Turismo de Paipa ITP, como consta en el expediente 
OOPV-00008-18, razón por la cual se procederá a examinar la viabilidad o no de acceder a las 
solicitudes contenidas en el recurso de conformidad con los argumentos expuestos. 

Que los argumentos esgrimidos por el ITP en el recurso de reposición, se pueden sintetizar de la 
siguiente manera; (i) desconocimiento del debido proceso, en tanto no se atendió el trámite dentro 
del procedimiento establecido en los Decretos 1076 de 2015 y  050 de 2018; (u) que no se atendieron 

compromisos por parte de la Corporación Autónoma de Boyacá asumidos en mesas de trabajo 
adelantadas de manera conjurita con el ITP, (iii) Que fueron desconocidos principios del Derecho 
Ambiental y (iv) se presentaron observaciones a las obligaciones presuntamente incumplidas, las 
que no fueron analizadas. 

Que con el fin de poder contar con elementos técnicos para resolver los reparos contenidos en el 
recurso de reposición formulado por el Instituto de Turismo de Paipa — ITP contra la Resolución 840 
de 26 de marzo de 2019, el equipo técnico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
emitió concepto PV- 335-19 que hace parte integral del expediente OOPV-00008-18. 

Que esta Subdirección considera necesario soportar este acto en lo expuesto en dicho concepto, 
dado que los reparos del mismo si viene algunos son de carácter procedimental, el fondo del asunto 
se sustentará en las condiciones técnicas que se encontraron por parte de los funcionarios 
encargados del análisis de las condiciones del vertimiento y la viabilidad de conceder el permiso 
solicitado, y por ende que sea revocado el articulo primero de la Resolución objeto del recurso. 

Que en relación con el procedimiento que soporta el primer argumento del recurso, en el concepto 
PV- 335-19 se resaltó lo siguiente; 

"(...) Mediante Radicado No 007755 deI 17 de mayo de 2018 el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA con NIT: 
826.000.214-6 representada legalmente por el señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No 1.016.015.675 de Bogotá, solicitó permiso de Vertimientos para las aguas residuales 
generadas por el uso de las aguas termominerales en las diferentes piscinas del INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAl PA 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá realiza una verificación general en cumplimiento de los requisitos que 
establece el articulo 2.2.3.3.5.8 deI Decreto 1076 de 2015, ya que la evaluación de la información aportada, se realiza 
una vez se tenga la información consolidada y solicitada por CORPOBOYACA. 

De la revisión general realizada en cumplimiento del numeral 1 deI articulo 2.2.3.3.5.5 deI Decreto 1076 de 2015, se 
establece que la información aportada reúne los requisitos para la solicitud de permiso de vertimientos, por lo tanto 
Mediante Auto No 0683 del 14 de junio de 2018, Corpoboyacá da inicio a un trámite administrativo de Permiso de 
Vertimiento a nombre del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA con NIT: 826.00.214-6, representada legalmente por 
el señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.016.015.675 de 
Bogotá. para las aguas residuales generadas por el uso de las aguas termominerales en las diferentes piscinas del 
INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA 
(...) 
Como lo establece el numeral 3 del articulo 2.2.3.3.5.5 deI Decreto 1076 de 2015 la Corporación inicia el estudio de 
la solicitud, verificando a profundidad la información presentada en el radicado 007755 del 17 de mayo de 2018, por 
lo que se encontró que el contenido de la información presentada carecía de fundamentos para la evaluación de la 
información, por lo cual mediante Oficio No 00014058 deI 19 de noviembre de 2018, la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ realizó requerimiento al trámite de permiso de vertimientos. 

Mediante Radicado 019756 del 10 de diciembre de 2018, el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA da respuesta al 
oficio No 00014058 deI 19 de noviembre de 2018, precisando que el trámite del permiso de vertimientos es exclusivo 
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para aguas termominerales y cuenta con sistemas de conducción independientes; por su parte las disposiciones 
finales de aguas domésticas se hacen mediante el acueducto municipal de RED VITAL S.A E.S.P. 

De lo anterior la Corporación no evidencia dentro de la información del expediente OOPV-00008-18 los planos que 
validen que las redes de alcantarillado de aguas domésticas y do aguas residuales termominerales son 
independientes, por lo tanto, la información no fue radicada ante CORPOBOYACA y no pudo ser evaluada. 

Teniendo en cuenta la Audiencia del 21 de febrero de 2019 que según la información aportada por el Representante 
Legal RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA identificado con cédula de ciudadanía No 1.016.015.675 de Bogotá, 
manifestaron que toda la información para la evaluación de la información se encontraba en el expediente OOPV-
0008-18, razón por la cual y por solicitud del magistrado, la Corporación contaba con un mes para la toma de 
decisiones en cuanto al otorgamiento o no de la misma. 

En cumplimiento de lo solicitado por el Magistrado, CORPOBOYACA Mediante auto 0277 del 26 de marzo de 2019, 
declara reunida toda la información para decidir sobre el Permiso de Vertimientos. 
(. . . ) 
En cumplimiento de lo solicitado por el Magistrado y mediante Resolución No 0840 del 26 de marzo de 2019 
CORPOBOYACA niega un permiso de vertimientos y se toman otras determinaciones. 

Conforme a lo descrito en el Concepto Técnico PV-335-19 y las pruebas obrantes en el expediente, 
en efecto, se puede deducir que la Corporación Autónoma de Boyacá, dentro de la solicitud de 
permiso de vertimientos, respeto cada uno de los pasos señalados en el Decreto 1076 de 2015 
modificado por el Decreto 050 de 2018, respetando el derecho fundamental al debido proceso y las 
normas que regulan la materia, culminando la actuación en la expedición de la Resolución objeto del 
recurso, la cual se fundamentó en los estudios y análisis efectuados que permitieron concluir que no 
resultaba viable acceder a la solicitud de permiso de vertimientos, evaluando toda la información 
aportada dentro del trámite, sumado a que si bien dentro del trámite no se realizó una visita técnica 
directamente, la Corporación por el trabajo que ha venido adelantando ha realizado varias visitas, 
conociendo completamente el manejo de las aguas termominerales, tanto en oferta como calidad, 
insumo que se empleó para emitir los conceptos, tal como se puede evidenciar en los mismos. 

Que en lo respecta a las mesas de trabajo, las mismas se desarrollaron con todo el sector en aras 
de brindar directrices generales y no soluciones especificas e individuales para el trámite del permiso 
de vertimientos, siendo pertinente resaltar que el solicitante es el que debe garantizar la idoneidad 
de la información presentada. 

Que, en torno al segundo argumento del recurso, en el concepto PV-335-19, se argumentó lo 
siguiente: 

"Es responsabilidad del usuario la obtención de la información necesaria para el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 2.2.3.3.5.8 deI Decreto 1076 de 2015. Según lo establecido en el numeral 19 artIculo 2.2.3.3.5.2. requisitos 
de/permiso de vertimientos y modificado por el artículo 8 del Decreto 50 de 2018, para la realización de la modelación 
del vertimiento o el balance de masas. dicha caracterización se debió solicitar al inicio del trámite, igualmente no se 
realizó una solicitud formal a la Corporación con la información pertinente. 

Según e/folio 181 del expediente OOPV-00008-18, en el numeral 9 Evaluación del Vertimiento, e/usuario describe y 
se cita textualmente: 

Considerando las caracterizaciones que se tienen del Río Chicamocha en ese tramo, se realiza el análisis de la 
afectación que este recurso puede generar acorde con la calidad y los caudales del vertimiento. " Además, "... Con 
las caracterizaciones realizadas se observa que desde ella entrega al Canal a la salida del ITP basta el otro punto de 
muestreo cerca de la Balsa la concentración de cloruros disminuye en un 26.3% y  sulfuros en un 11.8%... 

De lo anterior el usuario contaba con las caracterizaciones del Rio Chicamocha, pero el análisis de la evaluación del 
vertimiento presentado en el folio 181 no da respuesta a lo solicitado en el artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental 
del vertimiento, del Decreto 1076 de 2015' 

Que, esta Subdirección debe señalar que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, no dejo de 
cumplir con los compromisos adquiridos en Mesas de Trabajo, argumento, que no fuera esbozado 
ampliamente en el recurso, sino que se limitó a indicar que no se enviaron las caracterizaciones al 
ITP para proceder a efectuar un análisis, lo cual queda plenamente desvirtuado, tal como lo señala 
el concepto en cita y del material probatorio obrante en el expediente, pues ya se contaba con dicha 
i formación al momento de la evaluación ambiental del vertimiento, sin embargo, no se cumplió con 
ls requisitos que exige para ésta el Decreto 1076 de 2015, tal como se desprende de la evaluación 
fectuada. 
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Que, sobre el tercer argumento del recurso, en el concepto técnico PV-335-1 9, se dijo: 

Si bien la Política Nacional de Producción más limpia expedida en 1997, establece la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los pmduc tos y los servicios, paro reducir 
los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente, el usuario debió contemplar este tipo de actividad en el 
inicio de/trámite y allegar la justificación técnica de prevención de la contaminación en los procesos demostrando el 
cumplimiento de la Resolución 631 de 2015 además, deO la implementación de prácticas ambientales no es causal 
de omisión de los requerimientos del articulo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015." 

Que de conformidad con lo anterior, se puede establecer que si bien se observa practicas tendientes 
a cumplir con políticas de prevención del efecto contaminante del vertimiento, las mismas no fueron 
aportadas de manera oportuna en el trámite de permiso de vertimientos y que las mismas tampoco 
pueden ser óbice para que el solicitante no demuestre a plenitud el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el Decreto 1076 de 2015, modificado por el Decreto 050 de 2018, para la obtención 
del respectivo permiso, siendo insuficiente este motivo para modificar la determinación adoptada en 
la Resolución objeto del recurso. 

En cuanto al último argumento del recurso, debe señalarse que frente a las múltiples observaciones 
contenidas en ese acápite de la impugnación, se realizó el siguiente estudio en el pluricitado 
concepto técnico, a saber: 

REQUERIMIENTO 
CORPOBOYACÁ 

OBSERVACIÓN ITP RESPUESTA CORPOBOYACA 

Falta localización 
georreferenciada del predio 
ylos vertimientos. 

Se entregará en el plan de acción 
que se desarrolle. 

Los planes de acción o cumplimiento ya no se 
encuentran vigentes según el artIculo 2.2.3.3.5.14 
del Decreto 1076 de 2015. Plazos para la 
presentación de los planes de cumplimiento. 

No presentan plano de 
origen, cantidad y 
localización 
georreferenciada de las 
descargas al cueipo de agua 

Radicado 7755 Los planos presentados en el Radicado 7755 del 17 
de Mayo de 2018,folios 148 a 150 corresponden a 
planos hidráulicos do la Dársena, estructura de 
entrega tubería de impulsión existente y cruce de 
pisto y un plano arquitectónico de las instalaciones 
del ITP, de lo anterior se aclara que la descarga de 
las aguas termominerales se realizo por gravedad y 
al canal ITP, por /0 tanto los planos de bombeo y la 
dársena no aplican para el permiso de vertimientos 
solicitado y se resalta el desconocimiento por parte 
del usuario sobre la descarga de las aguas 
termomineralos utilizadas. El Plano arquitectónico 
presentado no se encuentra georreferenciado, 
además que no presenta el edificio spa, sitio de 
utilización de las aguas termominerales. 

No actualizó diagramo 
general de consumo de agua 
termomineral y generación 
de vertimientos teniendo en 
cuenta la solicitud do 
captación de 8.751.15 

No se actualizo el dio grama, en su 
lugar se presentó la tabla que se 
construyó según términos de 
referencia que Corpoboyacá 
estableció para el estudio de 
demanda que sustento la solicitud 
de concesión 

Si bien el usuario allego la tabla del estudio de 
demanda, no se presenta la actualización del 
diagramo de flujo con el fin de identificar las 
descargas que se realizan, ya que las frecuencias de 
captación de aguas termomirierales difieren de las 
descargas, ya que las piscina olímpica tiene rebose 
por gravedad lo que indicaría que lo descargo de esta 
piscina es continua. 

No es claro si el vertimiento 
va a la Darsena 1 o al canal 
ITP, se requiere la entrega 
de las redes de conducción 
con el fin de identificar el 
direccionamiento de las 
aguas residuales 
termominerales, además de 
definir silo descargo solo es 
al Canal ITP. 

Se presentó en el esquema 
trazado sobre el plano 
arquitectónico del ITP en el 
radicado 7755 de 2018. Se 
contratará un levantamiento 
topográfico amarrado a 
coordenadas IGAC donde se 
evidencia el recorrido de las 
aguas termominerales 

En el folio 150 se presenta el plano arquitectónico del 
Instituto de Turismo de Paipa en el cual no se 
evidencia el trazado de redes de conducción. 

No se incluyó el caudal de 
las descargas de aguas 
residuales domésticas y el 
caudal tomado del 
acueducto con el fin de 

/prroborar mediante balance 
' Ile masas el uso que se le da 

Ial agua potable y al agua 
/ temomineral. 

No se establece relación y en 8 
días no se puede intervenir las 
redes de alcantarillado ni hacer 
esa medición por seguridad 
industrial, 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá se 
acoge al numeral 22 del Artículo 2.2.3.3.5.2 del 
Decreto 1076 de 2015, sobre los demás aspectos 
que la autoridad ambiental considere necesarios 
para el otorgamiento del permiso. y se resalta la 
importancia de la información de caudal de las 
descargas de aguas residuales domésticas, e/caudal 
tomado del acueducto con el fin de corroborar 
mediante balance de masas el uso que se le da al 
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REQUERIMIENTO 
CORPOBOYACÁ 

OBSERVACIÓN ITP RESPUESTA CORPOBOYACA 

El caudal de descarga 
reportado en los resultados 
de las caracterizaciones de 
0.956 LIs: no es congruente 
con el caudal concesionario 
de 8.75 Us más el caudal de 
lavado 0.049 LIs par aun 
caudal total de 8. 79 U 

agua potable y al agua temomineral, además de la 
disposición de cada una, dicha información se solicitó 
en el Oficio No 160-00014058 del 19 de Noviembre 
de 2018al cual no se dio resp.. 
Con respecto a la Ohsemvación del ITP se resalta la 
importancia de actualización del día grama general de 
consumo de agua termomineral y generación de 
vertimientos. En el documento presentado se debió 
dar claridad de corno es el vertimiento de cada una 
de las piscinas, si hay reboses, que caudal se vierte 
diariamente, con el fin de encontrar congruencia con 
los análisis de laboratorio. 

Inicia/mente se consideraba que 
la piscina más grande era la 
olímpica; cori el estudio de 
demanda se evidenció que era 
mayor la capacidad de la 
panorámica. Por otra parte, la 
medición de la caracterización es 
un dia puntual; mientras que lo 
concesionado es el consumo, que 
se vierte por cochadas y se 
presentan tie,n pos muertos en los 
cuales no se vierte: lo que genera 
que el promedio baje; cuando se 
vierte otra piscina distinta a la 
Olímpica se obtendrán caudales 
pico mayores. 

No se presentó el informe de 
caracterización en original 
por el laboratorio certificado 
por el JDEAM. además de 
caracterizaciones actuales 
de la fuente de 
abastecimiento como del 
vertimiento 

El original se entregó a la 
Corporación cori radicado 10464 
rIel 10 de julio de 2017. La 
siguiente caracterización está 
programada para este mes, con el 
fin de determinar la variación de 
los parámetros a los que se debe 
hacer seguimiento según 
comunicado de CORPOBOYACA 
10262 de septiembre de 7 de 
2017. De esta manera evidenciar 
la variación de los parámetros 
después de las medidas de 
prevención irriplernentadas como 
tratamiento. 

El numeral 16 del artículo 2.2.3.3.5.2. deI Decreto 
1076 de 2015. en el cual la solicitud de permiso de 
vertimientos debe contemplar una Caracterización 
actual del vertimiento existente o estado final 
previsto para el vertimiento proyectado de 
conformidad con la norma de vertimientos 
vigente.) la caracterización presentada corresponde 
al año 2016 y la solicitud del permiso de vertimiento 
corresponde al año 2018. 

El lTP no presenta sistema 
de tratamiento en el numeral 
3.2.3 se presenta la 
descripción de actividades 
que proponen como 
tratamiento: se aclaro que 
teniendo en cuenta la 
definición que contempla el 
Titulo E adoptado por la 
Resolución 1076 del 17 de 
noviembre de 2000: la cual . 
adopta el reglamento técnico 
para el sector de agua 
potable y saneamiento 
básico RAS:... 

No puede vuinerarse una nornia 
derogada. toda vez que la 
Resolución 1076 de 2000 fue 
reemplazada por la Resolución 
330 cte 2017. Además, que el 
derecho ambiental y la Ley de 
producción Limpia de 2007 
establece como orden de 
prioritario que de ser posible se 
realice actividades de producción 
más limpia, reducción de 
contaminantes, sustitución de 
sustancias quínilcas, reciclaje y 
finalmente si no existe otra 
alternativa control al final de tubo. 
Por lo anterior expuesto las 
medidas de lun pieza en su punto 
de generación aplican como mi/ma 
medida de prevención y buena 
práctica de remnoción de 
contaminantes en la fuente de 
generación, su eficacia solo se 
puede definir mediante los 
resultados de una caracterización 

La Resolución 330 de 2017 deroga la Resolución 
1096 de 2000, 424 de 2001. 0668 de 2003, 1459 de 
2005 1447 de 2005 y  2320 de 2009, en ningún 
momento deroga alguna resolución 1076 de 2000. 
Con respecto a la derogación según indicación del 
Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio, los títulos 
son guias prácticas de ingeniería para la formulación 
de proyectos y hasta que la resolución 330 de 2017 
no genere nuevas prácticas de ingeniería, aún los 
títulos anexos a la Resolución 1096 de 2000 siguen 
vigentes. 
Igualmente, la Resolución 330 de 2017 en el articulo 
256 define que una Planta de tratamiento de agua 
residual es un conjunto de obras, instalaciones, 
procesos y operaciones para tratar las aguas 
residuales. 

Con respecto a la Ley de producción más limpia de 
2007, la Corporación hace claridad que existe una 
Política Nacional de Producción más limpia expedida 
en 1997, si bien la política establece la aplicación 
continua de una estrategia ambiental preventiva e 
integrada, en los procesos productivos, los productos 
y los senAcios, para reducir los riesgos relevantes a 
los hwnanos y al medio ambiente. El usuario de 
acuerdo a los documentos allegados a la 
Corporación. no justifica los porcentajes de remoción 
en la utilización de tela oleo filica y lámpara 
ultravioleta en el cuniplimniento de la Resolución 631 
cJe 2015. además de otros parámetros como Cloruros 
Sulfatos. Boro y demás de la caracterización remitida 
del 2016 que no cumplen cori la normatividad citada. 

No se presentan los 
'.,studios, memorias planos y 

demás especificaciones de 
lbs sistemas de recolección y 

Debido a la variación marginal de 
los resultados de la 
caracterización entre la entrada y 
la salida del proceso, se estima 

De acuerdo a los documentos allegados a la 
Corporación, el usuario no justifica los porcentajes de 
remoción en la utilización de tela oleo fmlica y lámpara 
ultra violeta en el cumplimiento de la Resolución 631 
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REQUERIMIENTO 
CORPOBOYACÁ 

OBSEVAC1ÓN ITP RESPUESTA CORPOBOYACA 

tratamiento de las aguas 
residuales; las cuales 
deberán sor elaborados por 
firmas especializadas o por 
profesionales calificados 

que con solo medidas de buenas 
prácticos se puedo controlar la 
variación de lo concentración de 
los parámetros que requieren 
seguimiento según e/comunicado 
de CORPOBOYACA 10262 de 
septiembre 7 de 2017 

de 2015, además de otros parámetros como Cloruros 
Sulfatos, Boro y demás de la caracterización remitida 
del 2016 que no cumplen con la nor,natividad citada. 
Con respecto a los sistemas de recolección de las 
aguas residuales, el usuario no presenta la 
información. 

Evaluación Ambiental Dentro de los compromisos del 
Acta de Fecha 28 de febrero de 
2019, la corporación se 
compromete a enviar al ITP las 
caracterizaciones del río 
Chicamocha con el fin de realizar 
un análisis de balance de materia, 
información que nunca fue 
enviada por lo tanto no se pudo 
actualizar la Evaluación 
Ambiental del Vertimiento, 

Según el folio 181 do! expediente OOPV-00008-18, 
en el numeral 9 Evaluación del Verti,niento. el 
usuario describe y se cita textualmente 

"... Considerando las caracterizaciones que se tienen 
del Río Chicamocha en ese tramo, se realiza el 
análisis de la afectación que este recurso puede 
generar acorde con la calidad y los caudales del 
vertimiento." Además, '.. Con las caracterizaciones 
realizadas se obsemva que desde ella entrega al 
Canal a la salida del 1W hasta el otro punto de 
muestreo cerca de la Balsa la concentración de 
cloruros disminuyo en un 26.3% y  sulfuros en un 
11.8%... 

De lo anterior el usuario contaba con las 
caracterizaciones del Rio Chicamocha. pero el 
análisis de la evaluación del vertimiento presentado 
en el folio 181 no da respuesta a lo solicitado en el 
artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del 
vertimiento, del Decreto 1076 de 2015. 

Plan de gestión de/Riesgo Se verificará u revisará acorde 
con las observaciones sin 
considerar tratamiento de aguas; 
si la caracterización arroja 
resultados positivos de control de 
contaminantes. El plano se 
presentó el 6 de marzo de 2019 

El plano presentado mediante radicado 004186 del 6 
de marzo de 2019 corresponde al Distrito de Riego y 
drenaje de Gran escala del alto Chicamocha y 
Firavitoba, en el cual no se presenta la ubicación del 
Instituto de Turismo de Paipa, ni del canal 1TP, por/o 
tanto es un plano general del cual no se realiza el 
análisis correspondiente al PGRMV. y no se presenta 
el área de influencia del vertimiento. 

Entonces, resulta claro que, si bien es cierto, se efectuaron ajustes y se subsanaron algunos 
defectos, resulta claro que el incumplimiento frente a la totalidad de los requisitos para obtener el 
permiso de vertimientos subsiste y no fueron subsanados por el ITP, como se desprende de cada 
una de las respuestas contenidas en la tabla precedente. 

Adicional a lo anterior, en el concepto sobre este tópico, el equipo de la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental en el concepto de la referencia, sostuvo: 

1 

"Efectuada la revisión documental que repose en el expediente OOPV-00008- 18 y que dio origen al concepto técnico 
PV-189-19 acogido mediante resolución 840 del 26 de marzo de 2019 (radicado No 007755 del 17 de mayo de 2018). 
presentada por el Instituto de Turismo de Paipa identificado con Nit: 826.00.214-6 para tramitar permiso de vertimientos, 
consistente en: Formato FGP-70 Fonnula,'io de solicitud de Permiso de Vertimientos, Cédula de Ciudadanía del 
Representante Legal, Certificado de existencia y representación legal, RUT. redificado de uso del suelo, Plan de 
inversión pera la ejecución del proyecto, Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos, Evaluación ambiental 
del vertimiento. Permitió determinar que la documentación no reúne los requisitos establecidos por el Decreto 1076 
de 2015, resolución 631 de 2015 y  Resolución 1514 de 2012, para otorgar el permiso de vertimientos de las aguas 
residuales no domésticas provenientes del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA - lTP, ubicado en el predio 
identificado con código catastral No. 15516000000080010000 localizado en la vereda La Esperanza de/municipio do 
Pa/pa. 

Efectuada la visita técnica por parte de la comisión de profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental se corrobon5 en terreno que la infraestructura existente no ésta documentada en planos ni en memorias de 
¡a infraestructura existente, por lo tanto, las proyecciones, balances de masas e insumos del sistema de 
aprovechamiento de los caudales de agua potable. termominerales y lluvias es inconsistente. 

Se precisa que el fundamento del permiso de vertimientos es e/ de devolver el recurso hídrico utilizado, alterado y 
contaminado, las propiedades físico químicas y bacteriológicas que permitan su vertimiento y posterior uso según los 
objetivos de calidad, determinados en los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico -PORH, de la cuenca y de los 
usos a los cuales se destinará dicho recurso, debidamente ajustados a la norma. Adicionalmenfe se aclaro que EL. 
INSTITUTO DE TURISMO DE PA/PA ITP identificada con NIT 826.000.214-6 representado legalmente por el 
señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA identificado con cédula de ciudadania No. 1.016.015.675 de 
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Bogotá no presenta ningún esquema elemental de tratamiento de las aguas antes de hacer su vertido por lo 
cual se determina quelas pretensiones del escrito en comento CARECEN TOTALMENTE DE FUNDAMENTO." 

Que la anterior conclusión resulta suficiente para desestimar los cuatro argumentos del recurso de 
reposición, pues se ha respetado el debido proceso, se ha atendido cada una de las observaciones 
y complementaciones aportadas por el ITP en el interior del trámite sin que se pueda concluir que se 
encuentran suplidos los requisitos para emitir el permiso de vertimientos, y como autoridad 
ambiental, le compete a esta Corporación proteger tanto el recurso hídrico, el suelo y en su conjunto 
el ecosistema de las alteraciones a que se expone con las actividades desarrolladas por agentes 
externos y la actividad humana, como la realizada por el ITP, quien debe ajustarse a dichos 
parámetros. 

Que por último, debe resaltarse que en el concepto en su aparte final, señala: 

"CONCEPTO TÉCNICO 

4.1. Acorde a la evaluación realizada a la documentación presentada, efectuado el seguimiento e identificación del 
estado de la infraestructura existente y especialmente al rigor de cumplimiento en las mesas de trabajo se considera 
que los motivos de inconformidad presentados por EL INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA-ITP identificada con 
NIT 826.000.214-6 representada legalmente por el señor RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.016.015.675 de Bogotá, CARECEN TOTALMENTE DE FUNDAMENTO, la 
documentación no reúne los requisitos establecidos por el Decreto 1076 de 2015, resolución 631 de 2015 y 
Resolución 1514 de 2012. para otorgar el permiso de vertimientos de las aguas residuales no domésticas provenientes 
del INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA-ITP , ubicado en el predio identificado con código catastral No. 
15516000000080010000 localizado en la vereda La Esperanza del municipio de Paipa. 

4.2. Por lo mencionado anteriormente la subdirección de Ecosistenias y Gestión Ambiental de o,poboyacá una vez 
adelantadas las actuaciones de rigor para resolver el estado y gestión de legalización u obtención del permiso de 
vertimientos adelantado por EL INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA-lTP identificada con NIT 826.000.214-
6,determina que los argumentos esgrimidos mediante oficio radicado 7065 dellO de abril de 2019 desde el punto de 
vista técnico no tienen validez, por lo cual se recomienda al área jurídica mantener su decisión inicial y negar el 
permiso de vertimientos. 

4.3. El INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA ITP, no Propone ni implementa alternativas tecnológicas de tratamiento 
para la gestión del vertimiento que permitan -dar cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. 

4.4. Se precisa que no se dio cumplimiento a la fecha de los requerimientos efectuados en los acuerdos parciales o 
posibles mecanismos de cumplimiento establecidos en mesas de trabajo de las cuales se concluye que la información 
que reposa en el expediente OOPV-00008-18 presenta las siguientes falencias: 

Requisitos Generales Decreto 1076 de 2015 Artículo 2.2.3.3.5.2 

' Falta localización georreferenciada del predio y de los vertimientos (Magna Sirgas) 

No presentan plano de origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua. 

/ No actualizó el diagrama general de consumo de agua fermomineral y generación de vertimientos teniendo en 
cuenta la solicitud de captación de 8.75 LIs 

1 Como ya se mencionó no es clara la existencia e identificación, direccionamiento, longitud, diámetros y estado de 
las redes de alcantarillado internas, ni de las externas ni el curso real del vertimiento a la Dársena 1 o al canal IT!'. 

' se incluyó el caudal de las descargas cJe aguas residuales domésticas y el caudal tomado del acueducto con el 
fin de corroborar mediante balance de masas el uso que se le da al agua potable y al agua termomineral. 

1 El cauda! de descarga reportado en los resultados de las caracterizaciones de 0.956 LIs no es congruente con el 
caudal concesionado 8.75 LIs más el caudal do lavado 0.049 LIs para una cauda total de 8.79 LIs, incrementado 
ocasionalmente según el régimen de lluvia lo que materializa un desfase total en el caudal y por ende en calidad y 
cantidad de parámetros alterados y/o contaminantes, objeto del permiso de vertimiento 

v'No presentó el informe de caracterización en original por el laboratorio certificado por el IDEAM, además de 
caracterizaciones actuales de la fuente de abastecimiento como del vertimiento. 

1 Instituto de Turismo de Paipa no cuenta con estudios de trafabilidad, cálculos y memorias de los componentes 
de un tren de tratamiento de aguas residuales no domesticas integrados en Lina Planta de tratamiento de aguas 
residuales. definida como el conjunto de obras, instalaciones y procesos para devolver a las aguas utilizadas las 
propiedades y características de sus parámetros físico-químicos y bacteriológicos que permitan el vertimiento al 
cuerpo de aguas receptor — canal Vargas, en las condiciones establecidas por la norma existente. 

1 No presenta los estudios, diseños, memorias, planos y demás especificaciones de los sistemas de recolección y 
tratamiento de las aguas residuales las cuales deberán ser elaborados por firmas especializadas o por profesionales 
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calificados para ello y que cuenten con su respectiva matrícula profesional de acuerdo con las normas vigentes en la 
materia. 

Requisitos Evaluación Ambiental Del Vertimiento Articulo 2.23.3.53. Decreto 1076 de 2015. 

'(No se realiza dentro del documento de Evaluación del vertimiento ¡a georreferencieción del proyecto, no presenta 
plano georreferenciado en físico y magnético. 

'(No presento el sistema de recolección de aguas termorninerales y aguas residuales domésticas, además no hay 
información sobre el recorrido del agua, ya que por cotas no es posible que el agua que se descarga en el Canal lTP 
se descargue en la Dársena 2, no especifican si hay caudales que conduzcan a la Dársena 1. No definen ni explican 
si/a descarga es por gravedad o bombeo ya que en e/folio 27 hablan de las dos condiciones. 

1 información que presenta está incompleta, deben presentarla cantidad de cloro utilizado, consumo de energía, 
elementos o equipos utilizados en el lavado de las piscinas, si se realiza manual o mecánico. 

'(Respecto a la modelación del vertimiento, no utiliza información netamente del Río Chicamocha, tampoco presenta 
cuadro resumen de las concentraciones tomadas de la Resolución a la cual hacen referencia en e/folio 84 del 
Expediente OOPV-00008- 18. No presenta la información en medio magnético y físico. No es posible identificar en los 
gráficos las variables modeladas ya que se encuentran en blanco y negro. 

'(E! ITP no estableció cuál es la gestión que ellos realizan con las algas producidas y recogidas en las piscinas. 
información que se presenta en e/folio 180. 

'(No se dio cumplimiento al numeral 7y 8 del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.5.3. Evaluación ambiental del 
vertimiento. 

Requisitos 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012 términos de referencia pera la elaboración 
del Plan de Gestión del Riesgo para Manejo de Vertimientos 

'(se dio cumplimiento a los ítems 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 2.5 Objetivos de/a Resolución 1514 de 2012. 

"En e! ítem 3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema de Gestión del Vertimiento: No presenta unidades de 
tratamiento (pre tratamiento, primario, secundarios, terciario, manejo de lodos), estructures hidráulicas, Información 
sobre el vertimiento: puntos de descarga, frecuencia, cantidad diario y mensual estimada de! vertimiento, diagramas 
de proceso que sirvan de bese pera el análisis de riesgos. diagramas de los procesos de operación, mantenimiento y 
cierre definitivo del Sistema de Gestión de los Vertimientos. No aclaro las líneas de conducción del agua residual 
termomineral vertida, ya que difiere de lo descrito en la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

'(No se dio cumplimiento con el ítem 4.1 Área de influencia, de la Resolución 1514 de 2012. 

'(En el ítem 4.2.1.1 Geología 
'(En e/ítem 4.2.1.2 Geomorfología 
y' 4.2.1.3 Hidrología, 
14.2.1.4 Geotecnia, 
'(En el ítem 4.2.2.1 Suelos, Cobertura y Usos de/Suelo. 
'(4.2.2.2 Calidad del Agua del cuerpo receptor. 
14.2.2.3 Usos del Agua. 
14.2.2.4 Hidrogeología 
'(No dio cumplimiento a/ítem 4.3 Medio Biótico, de la Resolución 1514 de 2012. 

/ En el Item 5. 1.1 Amenazas Naturales del área de influencia 

'(En e/ítem 5.1.2 Amenazas Asociadas ala Operación del Sistema de Gestión de/vertimiento. 

'(En ítem 5.1.3 Amenazas por Condiciones Socio-Culturales y de Orden Público 
'(En e/ítem 5.2 Identificación y análisis de le Vulnerabilidad. 

En ítem 5.3 Consolidación de los Escenarios de Riesgo: No presenta descripción de la metodología ¿iti!izada para la 
obtención del mapa o matriz. En la matriz presentada en el folio 128 el nivel del nesgo es muy bajo para todos los 
escenanos, 1W no está contemplando que el vertimiento lo realizan sin tratamiento. 

'(La Resolución 1514 de 2012 esclaro en que la Consolidación de los escenarios del riesgo corresponde a/análisis 
de las dimensiones del riesgo que afecte o pueda afectar al sistema de Gestión del Vertimiento. Los escenarios que 
se deben contemplar en la matriz principalmente son 

-Escenarios de inundación 
-Escenario de incendio 

/
scenario de derrame 

Escenario de riesgo para la conducción de las aguas residuales 
scenario del riesgo por verter las aguas sin trotar 
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VEn el ítem 6 Proceso de Reducción del Riesgo asociado al Sistema de Gestión del vertimiento: Teniendo en cuenta 
lo estipulado en la Resolución 1514 de 2012 las fichas no se presentan ni cumplen según el formato 1 de la 
Resolución. En lo presentado no hacen referencia a/tipo de medida, recursos y costos, además es de aclarar que la 
primera medida tiene como objeto prevenir vertimientos de aguas terrnominera!es no tratadas en el sistema de 
dársenas debido a fallas en la operación del sistema, El 1W como usuario no presenta sistema de tratamiento por/o 
tanto la medida no es acorde con lo presentado en el expediente y en el Plan de Gestión del Riesgo en la va/oración 
de amenazas y riesgos. Cabe resaltar que la operación de las Dársenas es competencia de USOCHICAMOCHA. 
además es ajena al sistema de tratamiento de sus ARnD que deben presentar. 

v'No dio cumplimiento con el (tem 7 Proceso del Manejo del Desastre de la Resolución 1514 da 2012. 

VEn el Item 11. Profesionales Responsables de/a Formulación del Plan: No se soporte la experiencia profesional de 
los profesionales que realizaron el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos teniendo en cuenta 
que deben demostrar experiencia mínima de dos años en análisis de riesgos y/o la formulación de Planes de Gestión 
del Riesgo yio Planes de Emergencia o Contingencia y/o en el desarrollo de estudios ambientales especialmente en 
lo referente a vertimientos. 

VEn e/ítem 12 Anexos y Planos: No incluyen registro fotográfico, cartografía de soporte en la que se presente el área 
de influencia del Sistema de Gestión del Vertin7iento, 

4.5. El grupo jurídico de CORPOBOYACA. adelantarán y tomarán las acciones que considere pertinentes, con base 
en el presente Concepto Técnico." 

Que, de acuerdo con ello, no existe fundamento fáctico, técnico o legal para acceder a la petición 
principal contenida en el recurso de reposición de la Resolución 840 de 26 de marzo de 2019 y  por 
lo tanto, se debe proceder a confirmar la Resolución objeto de reposición, en cuanto a la solicitud 
subsidiaria, no es factible, teniendo en cuenta que el artículo 2.2.3.3.5.14. del Decreto 1076 de 2015 
en lo referente a los plazos para presentar planes de cumplimiento prevé que los generadores de 
vertimientos que no tengan permiso de vertimiento y que estén cumpliendo con la normatividad 
vigente en la materia antes del 25 octubre de 2010, tendrán un plazo de hasta ocho (8) meses, 
contados a partir de dicha fecha para efectuar la legalización del mismo, sin perjuicio de las 
sanciones a las que haya lugar. Los generadores de vertimientos que no tengan permiso de 
vertimiento y que no estén cumpliendo con la normatividad vigente en la materia antes del 25 octubre 
de 2010, tendrán un plazo de hasta ocho (8) meses, contados a partir de dicha fecha, para presentar 
ante la autoridad ambiental competente, el Plan de Cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones a 
las que haya lugar, lo que genera en consecuencia, que a a fecha no sea posible tener la opción de 
presentar el plan de cumplimiento. 

Que en virtud de lo anterior la Corporación no encuentra méritos suficientes para acceder a las 
peticiones contenidas en el recurso de reposición interpuesto por: el INSTITUTO DE TURISMO DE 
PAIPA "ITP" identificado con NIT. 826.000.214-6, representada legalmente por el señor: RICHARD 
EDUARDO PULIDON SANABRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1.016.015.675 de Bogotá 
y en consecuencia, procederá a confirmar el contenido de la Resolución No. 0840 deI 26 de marzo 
de 2019. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las solicitudes contenidas en el recurso de reposición contra la 
Resolución No. 840 de 26 de marzo de 2018 interpuesto por el INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA 
"ITP" identificado con NIT. 826.000.214-6, representada legalmente por el señor: RICHARD 
EDUARDO PULIDON SANABRIA, identificado con la cedula de ciudadanía 1.016.015.675 de 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en su totalidad la Resolución No. 0840 deI 26 de marzo de 2018, 
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

RTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia al INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA, 
identificado con NIT. 826000214-6 en el Kilómetro 4 via Paipa — Pantano de Vargas del municipio de 

\
aipa. 
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ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán 
ser publicados en el boletín de la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso 
alguno en virtud de lo normado en el articulo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE 

Elaboró: Bibiana M4jissa Buitrago Rueda. 
Revisó: Iván DaríQ...autista Buitrago. 
Archivo: 110-50 16-3902 OOPV-00008-18 
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Anulación del número de la Resolución No. 1491 de 17 de mayo 
de 2019. 

El área de Notificaciones al verificar los números consecutivos de 
Resoluciones emitidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá -CORPOBOYACA en 2018, evidencia que el número de 
Resolución 1491 de 17 de mayo de 2019 no fue asignado a ningún 
acto administrativo; por esta razón procede a anular dicho número 

En constancia de lo anterior firma 

Diana Esperan'za Monroy Hernández 
Auxiliar administrativo 
Notificaciones. 
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RESOLUCIÓN N° 

14, 9:3
oi' - 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 005 DEL 13 DE MAYO DE 2019, 

PROFERIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", 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 - 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 deI 03 de septiembre de 2018, la Comisión de Personal de 
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de LILIANA PAOLA 
DIAZ FACHE, según argumentos expuestos en su momento. 

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 COflCLUSO 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 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 agosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo 
identificado con la OPEC No. 12505. denominado Profesional Especializado Código 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 deI 15 de agosto de 2018, cobró firmeza completa, el 
veintinueve (29) de marzo de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA 
mediante oficio 20192210176681 del 09 de abril de 2019, radicado en la Corporación bajo 
el N 7134 deI 11 de abril de 2019. 
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Que mediante Resolución No. 1206 deI 25 de abril de 2019, el (la) señor(a) LILIANA 
PAOLA DIAZ FACHE ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el 
citado empleo, acto administrativo comunicado el 26 de abril de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 10 de mayo de 2019, con número 
consecutivo 8959. respectivamente, el (la) señor(a) LILIANA PAOLA DIAZ FACHE, 
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó 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 designado iio residiere en el 
luqar de ubicación del etnpleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadot'a." 

Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prórroga. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, al 
(la) señor (a) LILIANA PAOLA DIAZ FACHE. identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.049.603.225, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el 
dia 31 DE MAYO DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 piso 2 Barrio Maldonado, 
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 TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Diana Jua ruta Torres Sáenz 
Revisó: Camilo András Buitrago Ro ezíSandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León,P,  
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

149/ -- - ZOMAY 2019 

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

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERDO 005 DEL 13 DE MAYO DE 2019. 

PROFERIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", 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 -20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 40305, denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania, la cual consta de tres (3) vacantes, en la 
que figuraba en tercer (3) lugar el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.057.597.552. 

Que la resolución N° CNSC — 20182210094085 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró 
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018. 

Que mediante resolución 3279 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MARIANA 
ALEJANDRA OJEDA ROSAS ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo. acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018. 

Que mediante oficio radicado en la entidad. de fecha 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con 
número consecutivo 14939, el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS. 
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 
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Que mediante Resolución 3517 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga 
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 31 de enero de 2019. 

Que mediante correo electrónico recibido en la entidad, de fecha 03 DE ENERO DE 2019, 
el (la) señor (a) MARIANA ALEJANDRA OJEDA ROSAS, manifestó su decisión de 
renunciar al nombramiento realizado mediante Resolución N 3279 del 14 de septiembre 
de 2018, por lo cual a través de Resolución 0005 del 03 de enero de 2019. se derogó 
dicho nombramiento. 

Que el dia 22 DE ENERO DE 2019, según radicado 686, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en sexto (6) lugar, que 
corresponde al señor (a) LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.052.394.600 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020081961 de fecha 20 de febrero de 2019, recibido en la Corporación bajo el N° 
003429 del 25 de febrero de 2019, autorizó hacer uso de la lista de elegibles conformada 
mediante 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 deI 11 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ nombró en 
periodo de prueba a LUIS ALBERTO NEMOJON PUENTES, ya identificado, en el empleo 
referido; acto administrativo que fue comunicado al señor NEMOJÓN PUENTES, de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

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 alguna acerca de la 
aceptación del nombramiento en el empleo referido; razón por la cual a través de 
Resolución 0990 del 03 de abril de 2019. fue derogado dicho nombramiento. 

Que el día 11 DE ABRIL DE 2019, según radicado 4524, se solicitó a la CNSC 
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en séptimo (7) lugar,  el 
señor DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.224.719. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado 
20191020232901 de fecha 08 de mayo de 2019, recibido en la Corporación bajo el 
N' 008982 del 13 de mayo 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 séptimo (7) lugar, el señor DERWIN RAFAEL VALDERRAMA 
FANDINO. identificado con cedula de ciudadanía No. 7.224.719. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el 
Director de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de 
nombramiento en período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden 
de mérito y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al envío de la lista de elegibles 
en firme, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 7.224.719, para desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 
Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental- Aquitania de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTITRES 
PESOS ($1.586.023). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta 
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses. contados a partir de la fecha de 
posesión. de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del 
cual le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato: de ser satisfactoria la 
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser 
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del 
nombramiento. 

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6. 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017. otórguese al (la) señor(a) DERWIN 
RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO, diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha 
de comunicación, para que manifieste si acepta el nombramiento; y se le advierte que, 
una vez recibido su pronunciamiento. contará con diez (10) días hábiles para 
posesionarse. 

ARTICULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDINO al 
correo electrónico rafaelvalder68yahoo.es y a la CARRERA 11 NO. 60B-37 CASA 12 
EL POBLADO, TUNJA-BOYACÁ — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, el contenido de la presente resolución en los términos 
definidos en los artículos 66, 67 y  68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la 
misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Articulo 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. 

COMUNIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C  FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró. Diana Juanita Torres Saenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrígu Sandra ueline Corredor EstebanlYenny Paola Aranguren León 
Archivo 110-50 170-24 —  
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RESOLUCIÓN No. 

49" UMAY U1 

Por medio de la cual se otorga un permiso para la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1401 del 13 de noviembre de 2018. CORPOBOYACÁ inicio trámite 
administrativo de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de la empresa MED 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900.970.016.3, representada legalmente por el señor 
FRANCIS JOSEPH THEODROS GILLIS, identificado con la cedula de Extranjería temporal No. 
604713, en el predio denominado "El Olivo", ubicado en la Vereda "El Pedregal"; jurisdicción del 
Municipio de Sutamarchán (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 20 de diciembre de 
2018 con el fin de evaluar las características ambientales del área en análisis. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que se emitió el Concepto Técnico No. PP-1087118 deI 08 de febrero de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

5. Concepto técnico 

Desde el punto de vista tócnico - ambiental es viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas 
subterráneas a nombre de La empresa MEO COLOMBIA SAS. con Nit. No. 900.970.016-3, representada 
legalmente por el señor FRANCIS JOSEPH THEODROS GILLIS, identificado con cedula de Extranjería Temporal 
No. 604713. en el predio denominado El Olivo' ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Sutamarchán, en 
las coordenadas latitud: 537'51.8"N Longitud: 73°3535.9W con una Altitud: 2087 m.s.n.m. yen un radio de 5 
metros, punto seleccionado por la empresa MEO COLOMBIA SA. 5. de acuerdo a las recomendaciones del estudio 
hidro geológico en el cual exhortaba perforar en las siguientes coordenadas latitud: 537'53. 50662"N 
(NI 114512. 128) Longitud. 73°35'38. 13163 "W (E1053574. 684) o en su defecto en un radio de 100 metros a partir 
de/punto referido, 

5. 1. En el proceso de perforación se debe!) tener en cuenta las medidas de precaución necesarias para evitar 
los impactos ambientales negativos al área de influencia, en especial: 

5. 1. 1. La adecuada disposición de escombros, lodos y agua que pueda aflorar, producto de la perforación. 
5. 1.2. El manejo, recolección y adecuada disposición de sobrantes de combustibles, aceites y grasas usados en 

la maquinana que se empleará para la perforación. 
5. 1.3. Evitar por todos los medios la contaminación del suelo y de las aguas en el área de influencia de los trabajos 

de perforación. 
5. 1.4. No se debe permitir la ejecución de labores de aseo y mantenimiento de vehículos y maquinadas en el 

predio, ya que estas generan contaminación. 
5. 1.5 lmplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los operarios durante 

el proceso de perfoi'ación. 
5. 1.6. El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre de 

contaminantes. 
5. 1.7. Los primeros 16 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma impermeable, con el fin 

de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del ducto. 
5.1.8. En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de evitar riesgos 

sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 
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5.2. A la empresa MEO COLOMBIA SAS.. se le otorga un plazo de un año a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto, para realizar el proceso de perforación del pozo profundo, 
para lo cual debe informar a la Corporación con suficiente antelación (mínimo 10 días hábiles), y presentar 
el correspondiente cronograma de trabajo. 

5.3. La empresa MEO COLOMBIA SAS., deberá allegar a CORPOBO YA CA, en un plazo no mayor a 60 días. 
después de realizar la perforación, la siguiente información, acorde con los lineamientos de los artículos 
2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 2015: 

5.3.1. Ubicación del Pozo perforado y de otros que existan dentro del área de exploración o próximos a esta, La 
ubicación se hará por coordenadas geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del IGAC. 

5.3.2. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos sise hubieren hecho. 
5.3.3. Profundidad y método de perforación. 
5.3.4. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis de las 

formaciones geológicas, espesor, composición, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá entregar, cuando 
la entidad exija, muestra de cada formación geológica atravesada, indicando la cola de nivel superior e 
inferior a que corresponda. 

5.3.5. Nivelación de cote del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC. niveles estáticos 
del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e información sobre 
los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de pozos de observación y sobre los demás 
parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

5.3.6. La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y uiia recuperación del 97 por ciento 
del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para lo cual debe informar con 
suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 días hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 

5.4. Se deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes especificaciones técnicas para el diseño y 
construcción del pozo profundo: 

,' Localización. 
Movilización de maquinarias y equipos e Instalaciones provisionales. 

- Método de Perforación. 
Columna litológica, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material excavado. 

..- Diámetro y tipo de revestimiento. 
- Profundidad estimada. 

Caudal. 
.i- Corte transversal del pozo. 
, Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
) Diseño y colocación del filtro de grava. 
) Desarrollo y limpieza del pozo. 
» Prueba de verticalidad y alineamiento. 
. Pruebade aforo. 

Análisis de calidad del agua. 
) Implementos, herramientas y maquinaria en uso. 
) Desinfección del pozo y sello sanitario. 
) Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
> Esquema del diseño del pozo. 

5.5. Teniendo en cuenta que CORPOBO YA CA no hace seguimiento al proceso constructivo, ni a la calidad 
de los materiales utilizados para lo construcción del pozo profundo, no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario. 

5.6. La empresa MEO COLOMBIA SA. S., dejará un perímetro de protección con un radio mínimo de 10 metros 
alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar actividades diferentes a la captación de agua y 
mantenimiento del pozo, todo esto con el fin proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación, 
en el área destinada a protección que no se destine a operación y mantenimiento del pozo se debe 
reforestar con especies nativas de la zona. la  plantación debe contar con su respectivo aislamiento. 

5.7. Informar a la empresa MEO COLOMBIA SAS., que no podrá aprovechar el recurso hídrico previa 
autorización de la Concesión de aguas subterráneas. 

5.8. El grupo de Jurídicos realizarán el trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

(...... 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que 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 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 artículo 2.2.3.2.16.4 del Decreto 1076 de 2015, prevé que la prospección y exploración que 
incluye perforaciones de prueba en busca de aguas subterráneas con miras a su posterior 
aprovechamiento, tanto en terrenos de propiedad privada como en baldíos requiere permiso de la 
Autoridad Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.5. Ibídem 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. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar indicando si son propios, ajenos o 
baldíos; 

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y especificaciones 
del que va a usar en las perforaciones; 

c. Sistema de perforación a emplear y plan trabajo; 
d. Características hidro geológicas la zona, si fueren conocidas; 
e. Relación de otros aprovechamientos de subterráneas existente dentro del área que 

determine la Autoridad Ambiental competente 
t Superficie para la cual se solicite el permiso y término del mismo; 
g. Los demás datos que el peticionario o la autoridad ambiental competente consideren 

convenientes. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.6. Ibídem se dispone que las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas deberán acompañar a la solicitud: 

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

b. Los documentos que acrediten la persoriería o identificación del solicitante, y 
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c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios de los fundos 
donde se van a realizar exploraciones, si se tratare de predios ajenos. 

Que en el artículo 2.2.3,2.16.7. Ibídem se establece que recibida la solicitud exploración debidamente 
formulada, la Autoridad Ambiental competente procederá a estudiar cada uno de los puntos 
relacionados en el artículo 2.2.3.2.16.5 de este Decreto, por intermedio de profesionales o técnicos 
en la materia. 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.8. Ibídem se dispone que con base en los estudios a que se refiere el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá otorgar permiso. Si el beneficiario fuere 
una persona natural, o jurídica privada se deberán incluir las siguientes condiciones: 

a. Que el área de exploración no exceda de 1.000 hectáreas, siempre y cuando sobre la misma 
zona no existan otras solicitudes que impliquen reducir esta extensión: 

b. Que el período no sea mayor de un (1) año, 

Que en el artículo 2.2.3.2.16.9. Ibídem se preceptúa que en el proceso exploración se contemplarán 
los siguientes aspectos para efectos del informe a que se refiere el artículo 2.2.3.2.1.10 de este 
Decreto: 

1. Cartografía geológica superficial: 
2. Hidrología superficial: 
3. Prospección 
4. Perforación de pozos exploratorios: 
5. Bombeo; 
6. Análisis físico-químico de las aguas, y 
7. Compilación de datos necesidad exístente y requerida. 

Que en el articulo 2.2.3.2.16.10. Ibídem se ordena que, al término de todo permiso de exploración 
de aguas subterráneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar a 
la Autoridad Ambiental competente por perforado un informe que contener, cuando menos, los 
siguientes puntos: 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área exploración o próximos 
a ésta. La ubicación se hará por coordenadas geográficas con base a WGS84 y siempre que 
sea posible con coordenadas planas origen Bogotá "Magna Sirgas" con base en cartas del 
instituto "Agustín Codazzi". 

b. Descripción de la perforación y copias los estudios geo físicos, si se hubieren hecho: 
o. Profundidad y método perforación; 
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua: descripción y análisis 

las formaciones geológicas, espesor. composición. permeabilidad, almacenaje y rendimiento 
real del pozo si fuere productivo, y técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del 
permiso deberá entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde; 

e. Nivelación ceta del pozo con relación a las altimétricas establecidas por e! Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi' niveles estáticos contemporáneos a la prueba en la de pozos 
de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados: 

f. Calidad de las aguas; análisis físico-químico y bacteriológico, y 
g. Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes. 

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

Que en el artículo 2.2.3.2.16.12. ibídem se establece que los Permisos exploración de aguas 
subterráneas no confieren concesión para aprovechamiento las aguas, pero darán prioridad al titular 
permiso de exploración para el otorgamiento do la concesión en la forma prevista en las secciones 
7, 8 y  9 del presente capítulo. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"E! primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones o el instrumento que corresponda y tos 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 procedímiento 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 YACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses 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 e/titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro 
del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el articulo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
a través de/procedimiento de cobro persuasivo." 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, de acuerdo con lo verificado en campo y a lo establecido 
en el Concepto Técnico No. PP-1087-18 deI 08 de febrero de 2018, esta Corporación considera 
viable otorgar permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, a nombre de la 
empresa MED COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 900.970.016-3, representada legalmente por 
el señor FRANCIS JOSEPH THEODROS GILLIS, identificado con la cedula de ciudadania de 
Extranjería temporal No. 604713 en el predio denominado 'El Olivo" ubicado en la vereda Pedregal 
del municipio de Sutamarchán, en las coordenadas latitud: 5°3T51.8"N Longitud: 73°35'35.9"W 
con una Altitud: 2087 m.s.n.m. y en un radio de 5 metros. 

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

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre de la sociedad MED COLOMBIA S.A.S, identificada con 
NIT. 900.970.016-3, representada legalmente por el señor FRANCIS JOSEPH THEODROS GILLIS, 
identificado con la cedula de ciudadanía de Extranjeria temporal 604713, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas subterráneas, a través de la construcción de un pozo profundo 
en el predio denominado "El Olivo" ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Sutamarchán, en 

s coordenadas latitud: 5°37'51.8"N Longitud: 73°35'35.9"W con una Altitud: 2087 m.s.n.m. y en 
n radio de 5 metros de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
dministrativo. 
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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 vehículos y 
maquinarias en el predio, ya que estas generan contaminación. 
lmplementar la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos generados por los 
operarios durante el proceso de perforación. 
El agua usada en el proceso de perforación, limpieza y desinfección debe ser limpia y libre 
de contaminantes. 

> Los primeros 16 metros de profundidad del pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar la contaminación de las aguas subterráneas a través del 
ducto. 
En la etapa de perforación se deben tomar todas las medidas de precaución con el fin de 
evitar riesgos sobre la vida humana de trabajadores y transeúntes. 

ARTÍCULO TERCERO: La sociedad MED COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT. 900.970.016.3, 
una vez finalizada la etapa de exploración debe allegar a CORPOBOYACÁ en un plazo no mayor a 
sesenta (60) días, la siguiente información, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
2.2.3.2.16.10 y  2.2.3.2.16.11 del Decreto 1076 de 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. 
El titular del permiso deberá entregar, cuando la entidad exija, muestra de cada formación 
geológica atravesada, indicando la cota de nivel superior e inferior a que corresponda. 

• Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas por el IGAC, 
niveles estáticos del agua, niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la 
medición, e información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red de 
pozos de observación y sobre los demás parámetros hidráulicos debidamente calculados. 

• La prueba de bombeo deberá tener una duración mínima de 24 horas y una recuperación 
del 97 por ciento del nivel abatido y ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, 
para lo cual debe informar con suficiente antelación al momento de ejecución (mínimo 10 
días hábiles), con el fin de programar la respectiva visita. 

ARTÍCULO 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 litológíca, tipo de acuífero y descripción geológica de las muestras del material 
excavado. 
Diámetro y tipo de revestimiento. 

- Profundidad estimada. 
- Caudal. 

Corte transversal del pozo. 
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Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
» Diseño y colocación del filtro de grava. 
» Desarrollo y limpieza del pozo. 

Prueba de verticalidad y alineamiento. 
» Prueba de aforo. 
» Análisis de calidad del agua. 
» Implernentos, herramientas y maquinaria en uso. 
» Desinfección del pozo y sello sanitario. 
» Resultados de la prueba de bombeo y tiempo de recuperación. 
» Esquema del diseño del pozo. 

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular del permiso que es su responsabilidad la calidad de los 
materiales utilizados para la construcción del pozo profundo y por ende la CORPORACION en ningún 
sentido garantiza la estabilidad de la obra. 

ARTICULO SEXTO: Informar a la sociedad MEO COLOMBIA S.A.S., que debe dejar un perímetro 
de protección con un radio mínimo de 10 metros alrededor del pozo, área donde no se podrá realizar 
actividades diferentes a la captación de agua y mantenimiento del pozo, todo esto con el fin de 
proteger el acuífero de posibles fuentes de contaminación. 

PARÁGRAFO: En el área destinada a operación y mantenimiento del pozo la sociedad MED 
COLOMBIA S.A.S. deberá reforestar con especies nativas de la zona, la plantación debe contar con 
su respectivo aislamiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: El permiso de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas concedido 
mediante el presente acto administrativo no conlleva el otorqamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado deberá iniciar los trámites tendientes a obtener el señalado 
permiso, so pena de hacerse acreedor a las sanciones leqales por utilización de aguas sin  
autorización.  

ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: La titular del presente permiso no deberá alterar las especificaciones técnicas 
señaladas en este acto adminístrativo. En caso de requerirlo deberán solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DECIMO: El término para la realización de la Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas que se otorga es de un (1) año. contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo. 

PARÁGRAFO: La perforación deberá ser supervisada por un funcionario de CORPOBOYACÁ, para 
lo cLial el interesado deberá presentar el respectivo cronograma de trabajo e informar de su 
ejecución, con una antelación de mínimo 10 días, con el fin de programar la visita correspondiente. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual.  
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año 
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad 
MEO COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900.970.016-3, representada legalmente por el señor FRANCIS 
'JOSEPH THEODROS GILLIS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 604713: en la Carrera 
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7 No. 71-52 Torre B, Piso 9 en la ciudad de Bogotá, célular 3173938978, E-mail: 
fgilIismedreleaf.com; de no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente 
providencia, deberán ser publicados en el boletin de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: 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. 

Elaboró: Lilit Alejandra González Bautista. 
Revisó: Iván Irío Bautista Buitrago. 
Archivo: 11O-516O-39O3 OOPE-00016-18. 
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RESOLUCIÓN No. 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1111 del 13 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicia trámite de 
concesión de aguas superficiales presentada por por ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
CANAL DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUENA ESCALA DE LA VEREDA LA CIMARRONA 
MUNICIPIO DE SOCOTA, identificada con Nit. No. 900250941-2, con destino a uso agrícola 
(riego por aspersión) de ochenta y ocho punto dos (88.2) hectáreas de pastos, treinta punto uno 
(30.1) hectáreas papa, treinta y dos punto tres (32.3) hectáreas trigo y veintiséis punto cuatro 
(26.4) hectáreas de maíz, a derivar de la fuente denominada "Quebrada Los Estupendos", 
ubicadas en la vereda Comeza - Resguardo, del municipio de Socotá. 

Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
realizó la publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0404-18 del 20 de 
noviembre de 2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal de Socotá, deI 22 de noviembre al 06 de diciembre de 2018, y  en carteleras 
de CORPOBOYACA por el mismo periodo. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de diciembre de 
2018 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el 
concepto técnico No. CA-1076-18 deI 06 de marzo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

"(.. ) 

6.1 Desde el punto de vista Técnico — Ambiental y de acuerdo a lo expuesto en el presente concepto es viable otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre de la Asociación de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña Escala 
Vereda la Cimarrona identificado con Nit. 900250941-2, representada legalmente por el señor José Alvaro Herrera 
Velandia identificado con cedula de ciudadanía No. 9.595.006 de Socotá, a derivar de la Fuente denominada "Rio Corral 
de Piedra" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5" 5451,3" Norte, Longitud: 72" 34' 24,2" Oeste, a una altura 
de 3402 msnm en la vereda Comeza en jurisdicción del municipio de Socotá, con destino a uso agrícola de riego por 
aspersión de ochenta y uno punto ocho hectáreas (81.8) hectáreas de cultivo de pasto, veinte punto siete (20.7) 
hectáreas de papa, veintinueve punto veinticinco (29,25) hectáreas de trigo y veintinueve punto seis (29,6) hectáreas de 
maíz, en un caudal y volumen a derivar por mes del año distribuido de la siguiente manera: 

Requerimiento de Cauda! 

MES FUENTE CAUDAL A OTORGAR 
(LIS) 

VOLUMEN (ma) 

ENERO 

Rio Corral de Piedra 

73.56 6355804 
FEBRERO 53.11 4589456.3 

MARZO 33.2 1 2868979.1 
ABRIL 0.0 0.0 
MAYO 0.0 0.0 
JUNIO 22.5 1943579.9 
JULIO 21.75 1879577.6 

AGOSTO 20.56 1776183.5 
SEPTIEMBRE 21.73 1878416.5 
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OCTUBRE 1 3.71 321070.3 
NOVIEMBRE 10.5 906885.5 
DICIEMBRE 54.74 4728833 5 

6.2 Teniendo en cuenta que las condiciones climáticas actuales, han variado considerablemente las condiciones 
meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ solicitara al titular, que reduzca e/caudal de consumo de/recurso hídrico para estas temporadas, para 
lo cual se les av/sara con antelación y se realizarán seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.3 Se requiere a la Asociación de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña Escala Vereda la Cimarrona identificado 
con Mt. 900250941-2, que en cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, sección 9 "De las obras hidráuIicas' 
debe proyectar las obras de captación y los mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes 
garantizando que estas no se vean afectadas, para lo cual en un término de 30 días hábiles, contados a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y 
planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ, las cuales deberán garantizar 
que se derivará el caudal concesioriado, garantizando que en épocas que requieren una derivación inferior está se haga 
conforme a! caudal autorizado en el mes 

6.4 Una vez aprobados los planos y memorias técnicas, la Asociación de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña 
Escala Vereda la Cimarrona identificado con Nit. 90025094 1-2, cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contados a partir de la fecha de notificación del acto administrativo, para implementar las obras de control de 
caudal, posteriormente deberán informar a CORPOBOYACA para proceder a recibirla y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

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 hidrico, la cual se rige por la legislación civil. 

6.6 La Asociación de Usuanos Canal de Riego el Progreso de Pequeña Escala Vereda la Cimarrona identificado con Nit. 
900250941-2, 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 oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las ,metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBOYACA cuenta con términos de referencia, que podrán ser 
consultados en la página web www.corpobovaca.qov.co  y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. 

6.7 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña 
Escala Vereda la Cimarrona identificado con Nit 900250941-2. debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) 
años, de 7946 árboles que corresponden a 7.2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hidrica o ronda de protección de la fuente "Rio Corral de Piedra "que amerite la re forestación con su respectivo 
aislamiento, medida a ejecutar luego de/inicio del próximo periodo de lluvias certificado por IDEAM Una vez ejecutada 
la siembra, deberá presentar en el término de tres (03) meses para la respectiva evaluación y aprobación de 
Corpoboyacá el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal con su respectivo registro fotográfico que contenga además 
el poligono georreferenciado del área reforestada 

6.8 Con base en la Ley 99 de 1993 en su artículo 111. modificado por/a Ley 1450 de 2011, en su artículo 210, parágrafo 1. 
el cual establece que los proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% de! valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hidncos 
que los surten de agua De acuerdo a lo anterior, la Asociación de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña 
Escala Vereda la Cimarrona identificado con Nif. 90025094 1-2. deberá informar a CORPOBOYACA una vez terminada 
la etapa de construcción el valor de inversión con el fin de establecer por parte de la Corporación el presupuesto de 
inversión y acompañamiento para la adquisición de áreas estratégicas que surten al distrito de riego 

6.10 La Asociación de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña Escala Vereda la Cimarrona identificado con Nit 
900250941-2, estará obligada a/pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en e/Decreto 1076 de 2015. Titulo 9-
Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación 

6.11 La Asociación de Usuarios Canal de Riego el Progreso de Pequeña Escala Vereda la Cimarrona, deberán allegar 
durante e! mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada 
y vertida" bajo las siguientes condiciones.' 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APLICA)* 

2. Soporte de registro de agua captada mensual 
que contenga 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 cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 
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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. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones 
para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y 
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire 
o los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro 
el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones y autorizaciones. 

Que el parágrafo 1 del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 establece la Ley 99 de 1993 que los 
proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de 
los recursos hídricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia 
ambiental, aplicará lo contenido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 

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 
/onstitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este 

ódigo y otras leyes pertinentes. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuaíio No. 018000-918027 

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá  
RegIÓn EtrIegk I 5otonbII,dd

1496- M\ 

Continuación Resolución No.  Página 4 

Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad 
las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato. 
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 

comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usar la concesión durante dos años. 
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión de! mismo por término superior a tres meses, 

cuando fueren imputables a! concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que 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 destína. 

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 artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en 
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por 
ningún motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución 
fijada en la concesión. 

Que en el articulo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la 
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor 
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la 
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS La preservación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el 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 pnvadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 
9 y 45 a 49 del citado Código 

ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto 

ARTICULO 2.2.3.2.7. 1 DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: f) Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 
hidroeléctrica, j) Generación cinética directa: k) Flotación de maderas. 1) Transporte de minerales y sustancias 
tóxicas: m) Acuiculi ura y pesca: n) Recreación y deportes,' o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares 

ARTÍCULO 2.2.32 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. 
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ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMiNO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado  en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica, 

ARTICULO 2.2.3.2.75. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1 FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.82. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no 
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811de 1974. 

ARTICULO 22.3.2 8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
denvada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas 

ARTiCULO 2.2 3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos; 

Copoboyacá 
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a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga,' 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el articulo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionano,' 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y 
1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión 

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 
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construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICiÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitarla supelvisión que llevará a cabo la Aut oridad Ambiental competente para verificarel cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras, 
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.23.2,24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-ley 2611 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija,' 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija; 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el 
conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución 
de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las 
fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades 
encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso 
hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a 
las corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

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

Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo 
veinticinco dela Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o e/instrumento que 
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente 
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre 
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el 
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se 
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente 
Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratonos. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la 
caducidad o proceder a la revocatoria de/instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 1923. el cual 
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo." 

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-1076-18 del 06 de marzo de 2019, esta Corporación considera viable 
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de ASOCIACION DE USUARIOS CANAL 
DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUENA ESCALA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO 
DE SOCOTA, identificado con Nit. 900250941-2, a derivar de la Fuente denominada "Rio Corral 
de Piedra" georreferenciada en las coordenadas Latitud: 5° 54' 51,3" Norte, Longitud: 72° 34' 
24,2" Oeste, a una altura de 3402 msnm, en la vereda Comeza en jurisdicción del municipio de 
Socotá, con destino a uso agrícola de riego por aspersión de ochenta y uno punto ocho 
hectáreas (81.8) hectáreas de cultivo de pasto, veinte punto siete (20.7) hectáreas de papa, 
veintinueve punto veinticinco (29,25) hectáreas de trigo y veintinueve punto seis (29,6) 
hectáreas de maíz, en un caudal y volumen a derivar por mes del año distribuido de la siguiente 
manera: 

Requerimiento de Caudal 

MES FUENTE CAUDAL A OTORGAR 
(US) 

VOLUMEN (m3) 

ENERO 

Rio Corral de Piedra 

73.56 6355804 
FEBRERO 53.11 4589456.3 

MARZO 33.21 2868979.1 
ABRIL 0.0 0.0 
MAYO 0.0 0.0 
JUNIO 22.5 1943579.9 
JULIO 21.75 1879577.6 

AGOSTO 20.56 1776163.5 
SEPTIEMBRE 21.73 1878416.5 

OCTUBRE 3.71 321070.3 
NOVIEMBRE 10.5 906885.5 
DICIEMBRE 54.74 4728833.5 

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-1076-18 del 06 de marzo de 2019. 

(Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Corpoboyacá 
RqIÓri Lsl,aIeqIa p,rr.r la So,lrnibIId,t 

 

1 49- - - Z MAY LUB 
Continuación Resolución No.  Página 8 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS CANAL DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUEÑA ESCALA 
VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con Nit. 900250941-2, a 
derivar de la Fuente denominada "Rio Corral de Piedra" georreferenciada en las coordenadas 
Latitud: 5° 54' 51,3" Norte, Longitud: 72° 34' 24,2" Oeste, a una altura de 3402 msnm, en la 
vereda Comeza en jurisdicción del municipio de Socotá, con destino a uso agricola de riego 
por aspersión de ochenta y uno punto ocho hectáreas (81.8) hectáreas de cultivo de pasto, 
veinte punto siete (20.7) hectáreas de papa, veintinueve punto veinticinco (2925) hectáreas de 
trigo y veintinueve punto seis (29,6) hectáreas de maíz, en un caudal y volumen a derivar por 
mes del año distribuido de la siguiente manera: 

Requerimiento de Cauda! 

MES FUENTE CAUDAL A OTORGAR 
(LIS) 

VOLUMEN (m3) 

ENERO 

Rio Corral de Piedra 

73.56 6355804 
FEBRERO 53.11 4589456.3 

MARZO 33.21 2868979.1 
ABRIL 0.0 0.0 
MAYO 0.0 0.0 
JUNIO 22.5 1943579.9 
JULIO 21.75 1879577.6 

AGOSTO 20.56 1776183.5 
SEPTIEMBRE 21.73 1878416.5 

OCTUBRE 3.71 321070.3 
NOVIEMBRE 10.5 906885.5 
DICIEMBRE 54.74 4728833.5 

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 deI 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.2.7.2 y  2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en 
caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas, y que estas pueden cambiar abruptamente 
en cualquier momento ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACA solicitara a la titular 
de la concesión que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, 
para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar 
su respectivo cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la entidad ASOCIACIÓN DE USUARIOS CANAL DE RIEGO 
EL PROGRESO DE PEQUEÑA ESCALA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE SOCOTA, 
identificado con Nit. 900250941-2, que en cumplimiento del Decreto 1076 del 29 de mayo de 
2015, sección 19 "De las obras hidráulicas", debe proyectar las obras de captación y los 
mecanismos de control de caudal, a una distancia prudente de las fuentes garantizando que 

'	 estas no se vean afectadas, para lo cual en un término de 30 días, contados a partir de la 
\ ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y 

lanos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACA, las 
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cuales deberán garantizar que se derivará el caudal concesionado, garantizando que en épocas 
que requieren una derivación inferior está se haga conforme al caudal autorizado en el mes. 

ARTICULO CUARTO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas de los sistemas de captación y control de caudal requeridas en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará 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 esta proceda a aprobarlas. 

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión deben presentar a la Corporación el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de perdida y 
campañas educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee término de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua conforme a la complejidad y & sector a beneficiar, 
los cuales pueden ser consultados en la página web www.coprpoyaca.qov.co  yio en la oficina 
usuarios de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión como medida de compensación del recurso 
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 7946 árboles que 
corresponden a 7,2 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en el área de 
recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Rio Corral de Piedra" que amerite la 
reforestación con su respectivo aislamiento; para lo cual y previo a la siembra de las especies 
deberá presentar en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, para su evaluación y aprobación el respectivo Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación de la Corporación. 

PARAGRAFO: En caso de considerarlo pertinente la ASOCIACIÓN DE USUARIOS CANAL DE 
RIEGO EL PROGRESO DE PEQUEÑA ESCALA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE 
SOCOTA, 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. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, 
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, 
previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de 
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AuTODEcLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 
—

- 

Anual 
Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente año al periodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 " 

Condición 1. En caso de que la ca ibración NO APLIQUE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar la información requerida, se procederá a 
alizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la 
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concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y 
seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados 
a partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición 
del concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que se susciten con 
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales 
y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para 
que los titulares,  puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS CANAL DE RIEGO EL 
PROGRESO DE PEQUEÑA ESCALA VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE SOCOTA, 
debe destinar un porcentaje no inferior al 1% deI valor total de la obra para la adquisición de 
áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que la surten de agua; por tal 
razón, deberá allegar en un término de cuarenta (40) días siguientes a la ejecutoria del presente 
acto administrativo el Plan de Inversión para ser evaluado y aprobado por esta Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones 
de que trata la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 
1974 y  2.2.3.2.8.10  y  2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen 
sancionatorio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: La concesionaria deberá presentar la auto declaración 
r	 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 a 
Fesolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 
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0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS CANAL DE RIEGO EL PROGRESO DE PEQUEÑA ESCALA 
VEREDA LA CIMARRONA MUNICIPIO DE SOCOTA, identificado con Nit. 900250941-2, a 
través de su representante legal, email: canalderieqoelprogresosocota©gmail.com, celular 
3212463664; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTíCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa de la interesada. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Socotá 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRÓIÚXAR CIA RODRIGUEZ 
Subdirector díEcistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Miguel Ángel S1çedo Agudelo 
Revisó Iván Darlo Bavtistuitrago. 
Archivo 110-50 160-12 OOCA-001 46-18. 
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RESOLUCIÓN No. 

1(6 97 - - - 2 0 MAY 2íJi9 

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. 0227 del 21 de marzo de 2013, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA 
identificada con NIT. 900052740-1, representada legalmente por el señor JOSÉ FLORENTINO 
BUITRAGO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 74.357.595 de Samacá, con destino 
a uso doméstico para 1400 personas permanentes y  65 personas transitorias, a derivar de la fuente 
denominada Rosa Limpia", ubicada en la Vereda Loma Redonda del municipio de Samacá. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0078 deI 21 de marzo de 2014, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Samacá del 26 de marzo al 21 de abril de 2014, y  en carteleras de CORPOBOYACÁ del 25 de marzo 
al 21 de abril de 2014. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 21 de abril de 2014 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-008112014 del 9 de mayo de 2014. 

Que una vez evaluado jurídicamente el concepto técnico se realizó un requerimiento a través del 
oficio 006606 del 9 de julio de 2015, al solicitante en aras qie se precisaran los suscriptores a 
beneficiar, teniendo en cuenta que no podría proveer el recurso a proyectos mineros que deben 
contar con su respectiva licencia ambiental y el uso de los recursos naturales cobijados dentro de la 
misma. 

Que mediante el radicado 000588 del 18 de enero de 2016, se allegó el formato FGP-77 "Listado 
de Suscriptores.' 

Que posteriormente se presentó una complementación a la precitada información a través del oficio 
13304 del 24 de agosto de 2016. 

Que la Corporación a través del Auto 1219 deI 20 de septiembre de 2017 ordenó la práctica de una 
nueva visita técnica. 

Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0247de1 30 de mayo de 2018, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Samacá 
del 31 de mayo al 20 de junio de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 31 de mayo al 18 de 
junio de 2018. 

Que mediante el radicado 8098 del 29 de junio de 2018 se reqrnrió información adicional, la cual 
fue aportada el 27 de agosto de 2018 mediante el radicado 13415. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico No. CA-666118 SILAMC deI 30 de agosto de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace 
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4. Concepto Técnico 

4.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. 
se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRiPTORES 
DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SA MA CÁ identificada 
con NIT. N 900052740-1, representada legalmente por el señor JOSE FLORENTINO BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.357.595 de Samacá, en un caudal de 0,55 Us para uso doméstico, con 65 suscriptores, 
325 usuarios permanentes y  115 usuarios transitorios, a derivar de las fuentes hídricas denominadas 'Nacimientos 
Rosa Limpia ly 2" en e! punto donde se une el recurso hídrico de/os dos Nacimientos, en/as coordenadas Latitud 
5 26' 56.69 N. Longitud 73 34' 3.9ubicada en la vereda Loma Redonda, en jurisdicción del municipio de Samacá. 

4.2. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la forrnalización del uso adecuado 
del recurso h(drico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y 
planos del sistema de control de caudal, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA 
DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ identifibada con NIT. N 900052740-1, 
representada legalmente por e! señor JOSE FLORENTINO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 
74.357.595 de Samacá. deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a los planos y cálculos entregados 
por CORPOBOYACÁ anexos al presente concepto. 

La obra de control de caudal deberá ser construida en el punto donde tributan los dos nacimientos, es 
decir antes del desarenador para garantizar que el recurso hídrico que reciben de ambos nacimientos es 
únicamente el concesionado. 

4.3. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA 
DEL M1JNlClPlO DE SAMAÁ identificada con NIT. N 900052740-1, cuenta con un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, para la 
construcción de le obra de control de caudal, posteriormente deberá informar por escrito a la Corporación para 
recibirla y autorizar su funcionamiento y e! uso de! recurso hídrico concesionado. 

4.4. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA 
DEL MUNICIPIO DE SA MACÁ identificada con NIT N 900052740-1, representada legalmente por el señor JOSE 
FLORENTINO BU/TRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 74.357.595 de Samacé, tendrán en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizare! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitare! arrastre ante 

una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en e! agua. 
• Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde 

se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de materia! 

sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las aguas lluvias. 
• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zóna donde se pretende hacer la obra 

de captación 

4.5. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso de construcción de obra, ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de cauda!, no se garantiza en 
ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad de los usuarios. Por/o anterior, 
se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

4.6. La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA 
DEL MUNICIP!O DE SA MA CÁ identíficada con NIT. N 900052740-1. representada legalmente por el señor JOSE 
FLORENTINO BUITRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 74.357.595 de Samacá, deberán en un término 
de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, 
presentare! Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA). de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 
1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co  o 
en las oficinas de atención al usuario; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferte hídrica de las fuentes de 
abastecimiento Nacimientos Rosa Limpia 1 y  2. además de la demanda de agua y contener las metas anuales de 
reducción de pérdidas. 
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4.7. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y 
que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequías importantes, 
CORPQBOYACA solicitara a ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA 
VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ identificada con NIT. N" 900052740-1. representada 
legalmente por el señor JOSE FLORENTINO BU/TRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 74.357.595 de 
Samacá. que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

4.8. Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA tOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SA MA CA identificada con 
NIT, N 900052740-1, representada legalmente por el señor JOSE FLORENTINO BUITRAGO, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.357.595 de Samacá, deben establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años, de 
cuatrocientos (400) árboles de especies nativas propias de la zona, para realizar la siembra de los árboles se debe 
tener en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas de vegetación 
en la zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena 
calidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que 
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3X3mts, ahoyado 
40x40 oms, siembra, fertilización y riego. Colocades tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera 
su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el 
ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. 

4.9. Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
SAMA CA identificada con NIT. N" 900052740-1, representada legalmente por el señor JOSE FLORENTINO 
BU/TRAGO, identificado con cédula de ciudadanía 74.357.595 de Samacá, en calidad de representante legal, debe 
presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro fotográfico de las actividades relacionadas con 
la plantación de los árboles. 

4.10. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o pennisos para el paso de redes y 
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil. 

4.11. El Titular de la concesión de aguas superficiales estará obligado al pago de lasa por uso, de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, según Artículo 2.2.9.6.1.4 previa liquidación y facturación 
realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado 
"Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLA RACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

1. Presentar cedificado de calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor a dos eños.(Sl APLICA) 

2. Sopode de registro de agua captada mensual que 
contenga mlnimo datos de lecturas y volúmenes 
consumidos en ,n3 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la 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. 

4. 12. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosisfemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en 
el presente concepto técnico emitirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

(.,,) 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

7 Oue el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger 

( el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
¡ mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

' \ / las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el artículo 43 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 e! interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma. 
e) No usarla 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 e! 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. 

c/e en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones 
itimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 

terar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión. 
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La prese,vación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En e! manejo y uso del recurso de agua, tonto 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 45a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 
reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación: b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación; d) Uso industria!; e) Generación térmica o nuclear de electricidad: 1) 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. E! suministro de aguas para 
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, e! Estado no es responsable cuando 
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no 
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13.16 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACiÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga. de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, saWo, 
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 comente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar 
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua 
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, corno condición esencial para su subsistencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten corno tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3,2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas,' 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
i9 Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los 

sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños 
y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello: 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir el 
deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere el 
artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

h) Garantías que ase gurer el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i) Cargas pecuniarias; 
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al tém'iino 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 fa declaratoria de caducidad de la concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de 
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan 
sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo 
con lo previsto en este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los 
beneficiarios de una concesión o pem?iso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están 
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos 
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del 
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental 
competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las 
obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones 
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción 
de las obras, trabajos e instalaciones; 

b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin 
cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave.' 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 
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hl En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con lo preservación de la calidad de las aguas y cJe los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CA [ISALES DE RE VOCA TOP/A DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de /as concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua. consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.29.6.1,4 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 solicitLld 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de 
1974 y 1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento 
que corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumen tos que se otorguen a partir de la expedición de la 
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes 
(le noviembre siguiente a su fecha de otoi'gamiento. 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 paile de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución." 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente. si  el titular del acto respectivo no 
efectúa el pago del seguimiento dentro de/plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de 
la Ley 68 de 1923. el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administ,'afiva y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. a través del procedinsento 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 CA-666118 SILAMC deI 30 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable otorgar 

y

oncesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
CUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA 

dentificada con NIT. 900052740-1 
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Que según lo establecido en el concepto técnico No. CA-666118 SILAMC del 30 de agosto de 2018, 
CORPOBOYACÁ brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema 
de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico. 

Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones 
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto 
técnico No. CA-666118 SILAMC deI 30 de agosto de 2018. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ identificada con NIT. 900052740-1, en un caudal de 0,55 L.P.S. para uso 
doméstico, con 65 suscriptores, 325 usuarios permanentes y  115 usuarios transitorios, a derivar de 
las fuentes hídricas denominadas "Nacimientos Rosa Limpia 1 y 2" en el punto donde se une el 
recurso hídrico de los dos Nacimientos, en las coordenadas Latitud 5° 26' 56.69 N, Longitud 73° 34' 
3.9"ubicada en la vereda Loma Redonda, en jurisdicción del municipio de Samacá. 

PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente 
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo 
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación 
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar 
a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas 
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
ROSA LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA identificada con 
NIT. 900052740-1, para que dentro de los treinta (30) días calendarios, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra de control de caudal, 
teniendo en cuenta los planos entregados a través del presente acto administrativo y las 
consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-666/18 SILAMC deI 30 de 
agosto de 2018. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá construir la obra de control de caudal en 
el punto donde tributan los dos nacimientos, es decir, antes del desarenador para garantizar que el 
recurso hídrico que reciben de ambos nacimientos es únicamente el concesionado. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto 
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para 
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hidrico. 

PARAGRAFO TERCERO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no 
odrá hacer uso del caudal concesionado. 

TICULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará 
sponsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de 
s materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la 
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estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí 
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA 
LIMPIA DE LA VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA identificada con NIT. N' 
900052740-1, que la para la construcción de la obra, debe tener en cuenta como mínimo las 
siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecLición de las 
obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por acción de las 
aguas lluvias. 

• Se debe proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende 
hacer la obra de captación 

ARTICULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión, que teniendo en cuenta que el cambio 
climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que en cualquier momento 
se pueden ocasionar sequias importantes CORPOBOYACA podrá solicitar la reducción en el caudal 
de consumo del recurso hídrico en dichas temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y 
se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de tres 
meses (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpobovaca.qov.co  y/o en la oficina de atención al 
usuario de la Entidad. 

ARTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico 
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 400 árboles reforestados con 
especies nativas de la zona, ubicadas en la zona de recarga hídrica o ronda de protección de las 
fuentes denominadas "Nacimientos Rosa Limpia 1 y  2", para el desarrollo de la siembra se le 
otorqa un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siquiente periodo de 
lluvias y una vez culminada la actividad se deberá alleqar un informe con el respectivo reqistro 
fotoqráfico de su elocución.  

PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad libre 
de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas 
adecuadas de plateo. trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de 
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el 
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano. 

('ÁRTiCULO 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. 
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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 
AIJTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual 
Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al penodo 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA) 
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
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 cua 
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

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 de diez (10) años contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTICULO DEClMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza: para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una Corriente O derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10 

y .3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
enido en la Ley 1333 de 2009. 

TÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEPTlMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI  
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada  
año de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ROSA LIMPIA DE LA 
VEREDA LOMA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAMACA, a través de su representante legal, 
para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Samacá, quien debe remitir constancias de 
las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio y hágase 
entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico No. CA-666118 SILAMC del 30 de agosto 
de 2018 y  su anexo. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Samacá para 
su conocimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Eiaboró: Aindra Cardona Corredor. 
Revisó: iván'Qario Bautista Buitrago. 
Archivo.1 10- 160-12 OOCA-00026/i 3. 
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RESOLUCIÓN No. 

1498---2 0MÁY2019 
"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 No. 0131 de fecha 12 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 

de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado 

con NIT. 800039213-3, representado legalmente por el señor FABIÁN RICARDO GARCÍA 
CAMARGO, identificado con cedula de ciudadania No. 7.184.580 de Tunja, con el fin de realizar 
limpieza y mantenimiento de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Grande" y Quebrada 
Prriba", en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). 

Que, de conformidad con la solicitud realizada por la Alcaldía Municipal, la intervención de las fuentes 
hídricas se encuentra colmado de material sólido, vegetal y por la presencia de material rocoso, 
interrumpiendo su cauce generando desbordamiento del mismo generando un daño a la comunidad. 

Que las actividades de limpieza y mantenimiento fueron realizadas antes de obtener el permiso de 
ocupación, en el marco de la gestión de Riesgos de acuerdo con las actas No. 004 del 10 de 
septiembre de 2018 y 005 del 17 de diciembre de 2018 del Comité Municipal de Gestión de Desastres 

del Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 13 de marzo 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-0184119 del 23 de marzo de 2019, el cual hace parte integral 

del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se siritetiza en los siguientes términos: 

'f(..  ) 

5. Concepto Técnico: 

5.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental y de acuerdo a la parte motiva del presente concepto. 
es viable aceptar la ocupación de cauce ejecutada por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
'JITERBO (Boyacá), identificado con NIT. 800039213-3. representado por el Señor PABlAN 
RICARDO GARCÍA CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja, 
la cual consistió en la limpieza y mantenimiento de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada 
Grande" y "Quebrada Arriba" en los tramos que se detallan a continuación: 

Fuente 
Punto Inicial del Tramo  Punto Final de! Tramo  Longitud Estimada 

(m) 

Quebrada Arriba  

Quebrada Grande  

Latitud N 
5°5242.50 

553'51.91  

Longitud O 
7258'5 7.20" 

73"0'6. 78 

Latitud N Longitud O 
7259'22.80" 

730'6.02 

1956m 

50 in 
5"51'57.70 

5"53'50.33 

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019 
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NOTA: Se deja claridad que las inte,venciones en las fuentes referidas se realizaron en marco 
de acciones establecidas por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Santa 
Rosa de Viterbo (Acta 004 y005 de 2018). 

5.2 Como medida de compensación ambiental por la intervención de las fuentes denominadas 
"Quebrada Arriba" y "Quebrada Grande' el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
(Boyacá), identificado con NIT. 8000392 13-3, representado por el Señor FABIÁN RiCARDO 
GARCÍA CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja. debe 
realizar la siembra de 400 árboles y/o arbustos de especies nativas en alguna zona de recarga 
hídrica del municipio de Santa Rosa de Viterbo, o en la ronda de protección de las fuentes 
intervenidas. (Debe tenerse en cuenta que la zona a reforestar no podrá ser intervenida por 
actividades agropecuarias) 

Una vez ejecutada dicha siembra, se deberá remitir informe con el respectivo registro fotográfico 
y polígono de las áreas donde se ejecufó la compensación. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación 
descrita y evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo 
establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la 
Resolución 2405 de 2017y  presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 

5.3 Se deja claridad que el presente permiso no ampara intervenciones adicionales a las referidas 
en el numeral 5.1; en caso de requerirse unas nuevas deberá tramitarse por parte del titular un 
nuevo permiso de ocupación de cauce, previo a la ejecución de las obras. 

5.4 El grupo jurídico de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental realizará el trámite 
administrativo correspondiente con base en el presente concepto técnico. 

(...)". 

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 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de protegei\ 
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, dv 
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio c' 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autóno 
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizacio' 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan aff 
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, conç 
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca 
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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 corno los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el 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 ibidem, 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 articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la 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. 

Que en el articulo 2.2.3.2.19.10. ejusdem se prevé que cuando por causa de crecientes 
extraordinarias u otras emergencias, los propietarios, poseedores, tenedores o administradores de 
predios o las Asociaciones de Usuarios, se vieren en la necesidad de construir obras de defensa sin 
permiso de la Autoridad Ambiental competente deberán darle aviso escrito dentro de los seis (6) días 
siguientes a su iniciación. Dichas obras serán construidas con carácter provisional, cuidando de no 
causar daños a terceros y quedarán sujetas a su revisión o aprobación por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 

Que en el articulo 2.2.3.2.19.11. ejusdem se establece que, en los mismos casos previstos por el 
artículo anterior, la Autoridad Ambiental competente podrá ordenar la construcción o demolición de 
obras para conjurar daños inminentes. Pasado el estado de emergencia, dicha Autoridad Ambiental 
dispondrá que se retiren las obras que resulten inconvenientes o se construyan otras nuevas, por 
cuenta de quienes resultaron defendidos directa o indirectamente. 

Que el articulo 2.2.3.2.19.12. ejusdern se preceptúa que ningún propietario podrá oponerse a que 
en las márgenes de los ríos o en los cauces o lechos de las corrientes o depósitos de agua se 
realicen obras de defensa para proteger a otros predios contra la acción de las privadas o públicas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN. 

Que una ez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los 
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-00008-19. practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0184/19 deI 23 de marzo cJe 2019. 

Que las intervenciones de las fuentes hídricas se realizaron en el marco de las acciones establecidas 
por el Comité Municipal de Gestión de Riesgo de desastres de Santa Rosa de Viterbo, y que en la 
visita técnica se evidencia que no hay presencia de residuos sólidos, material de arrastre, ni material 
vegetal en las quebradas intervenidas, al igual que no existen al momento de la inspección procesos 
de inestabilidad en los tramos de intervención. 

Que en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el precitado concepto técnico y los artículos 
2 2.3.2.19.10. y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015, la Corporación considera viable otorgar 
'ermíso de Ocupación de Cauce a nombre del el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO 
Boyacá). identificado con NIT. 800039213-3, consistente en la limpieza y mantenimiento de las 

Antigua vía a Paipa No, 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja -  Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corpoboyacacorpoboyaCa.QOv.CO  

www.corpoboyaca.g0v.cO  

- 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

l48--2ÜMA?219 
Continuación Resolucion No. Página No. 4 

fuentes hídricas denominadas 'Quebrada Grande" y "Quebrada Arriba" en los tramos que se deta Van 
a continuación: 

F nt ue e 
Punto Inicial del Tramo Punto Final del Tramo Longitud 

Estimada (m) 

-  Latitud N Longitud O Latitud N Longitud O 

Quebrada Arriba 5°52'42.50" 72°58'57.20" 5°51'57.70" 72°59'22.80" 1956 m 

Quebrada Grande 5°53'51.91" 73°0'6.78  5°53'50.33" 73°0'6.02  50 m 

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. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 

SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 800039213-3, actividad que consisitio en realizar 
la limpieza y mantenimiento de las fuentes hídricas denominadas "Quebrada Grande" y "Quebrada 
Arriba" en los tramos que se detallan a continuación: 

Fuente 
Punto Inicial del Tramo Punto Final del Tramo Longitud 

Estimada (m) 

Latitud N Longitud O Latitud N Longitud O 

Quebrada Arriba 5°52'4250" 72°58'57.20" 5°51'57,70" 72°59'22.80" 1956 m 

Quebrada Grande 5°53'51.91" 73°0'6.78" 5°53'50.33 73°0'6.02" 50 m 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental 
de las fuentes denominadas "Quebrada Arriba" y "Quebrada Grande", deberá realizar la siembra de 
400 árboles y/o arbustos de especies nativas en alguna zona de recarga hídrica del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, o en la ronda de protección de las fuentes intervenidas. (Debe tenerse en 
cuenta que la zona a reforestar no podrá ser intervenida por actividades agropecuarias)  para el 
desarrollo de la siembra se le otorga un término de noventa (90) días contados a partir del siguiente 
periodo de lluvias.  

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión una vez ejecutada dicha siembra, deberá remitir 
a la Corporación un informe con el respectivo registro fotográfico y polígono de las áreas donde se 
ejecutó la compensación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá soticitar (a 
modificación de la medida de compensación descrita y evaluar las alternativas de medidas de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO que el presente 
permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones diferentes a la establecidas en el artículo 
primero del presente acto administrativo, en caso de requerirse unas nuevas deberá tramitarse un 
nuevo permiso de ocupación de cauce, previo a la ejecución de las obras. 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

Ç\ ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en el 

\J presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
' CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar Ja presente resolución. 
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ARTÍCULO SEXTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y 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. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las 
actividades que nos ocupan y que se autorizan mediante este acto administrativo serán 
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificado con NIT. 
800039213-3. 

ARTICULO OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-184119 deI 23 de marzo de 2019, 
al MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO. con NIT. 800039213-3, a traves de su 
representante legal Señor FABIÁN RICARDO GARCÍA CAMARGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.184.580 de Tunja en la Calle 8 No. 4-15 Parque Principal del Municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, correo electrónico alcaid iamunicipal(santarosadeviterbo-boyaca.qov. co  de no ser 
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: 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 
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RESOLUCIÓN No. 

1499-- - 2 ÜMAY 2019 
Po medio del cual se evalúa un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORAcIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERI[)AS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893 
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 0818 de fecha 10 de septiembre de 2003, CORPOBOYACÁ 
ordenó aprobar e imponer el Estudio de Plan de Manejo Ambiental al señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.417.029 expedida en Bogotá. 
en su calidad del titular del registro minero No 91-0443-00191-05-01187-04 del entonces Ministerio 
de Minas y Energía y con otro si No. 001 al contrato 010-91 deI 16 de septiembre de 2002 suscrito 
con Minercol. para la explotación de un yacimiento de carbón a desarrollarse en la vereda Comeza-
Resguardo. sector Ruku, en jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá). Acto notificado de manera 
personal el 23 de agosto de 2004 al referido titular. (Folios Nos. 105 a 107). 

Que mediante Auto No.04- 0577 de fecha 10 de diciembre de 2004, la Entidad, requiere al señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, titular del Plan de Manejo Ambiental aprobado e impuesto por 
esta Corporación, para que de manera inmediata implemente las obras de mitigación y control de 
impactos negativos generados al medio ambiente por la actividad de explotación de carbón que 
adelanta en la vereda Comeza- Resguardo. sector Ruku del municipio de Socotá. de conformidad 
con lo expuesto Efl la parte motiva de la referida providencia y dentro de los pazos fijados, los cuales 
se contarán a partfr de la notificación personal y / o por edicto del auto en cita. (Folios Nos 127 a 
131). 

Con la Resolucóri No. 001302 de fecha 29 de diciembre de 2005. la Entidad, hace seguimiento a la 
Resolución No. 0818 deI 10 de septiembre de 2003 y ordena imponer una medida preventiva, hasta 
tanto no realice las obras ordenadas con Auto No. 04-0577 de fecha 10 de diciembre de 2004, 
providencia que una VEZ impugnada a través de recurso de reposición, se profiere la Resolución No. 
1102 del 8 de mayo ce 2012, en virtud de la cual se accede a la petición presentada en el sentido 
de levantar la orden de suspensión de las actividades de minería que se adelantan de conformidad 
con lo allí expuesto. (Folios Nos. 134 a137; folios Nos. 174 a 175; Folios Nos. 389 a 391). 

Con Auto No. 0608 del 22 de febrero de 2012, la Entidad. requiere de nuevo al señor MILTON 
HAWERD CUBIDES BOTIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.417029 de Bogotá 
a efectos que en el término de treinta (30) días contados a partir de a notificación. allegue los 
informes de avance de las medidas de mitigación contemplados en el Plan de Manejo Ambiental de 
los años 2007 a 2011. con el respectivo registro fotográfico de las obras realizadas, así como el 
certificado de registro minero correspondiente. (Folios Nos. 348 a 349) 

Con Auto No. 1329 del 8 de mayo de 2012. se acepta la información presentada por el señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.417.029 
de Bogotá, relacionada con el Informe de Cumplimiento Ambiental en desarrollo del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. (Folios Nos. 392 a 395). 

Que en seguimiento al Pían de Manejo Ambiental aprobado con la Resolución No 0818 del 10 de 
septiembre de 2003, como se observa a folios No 422 a 429 de las presentes diligencias, la Entidad, 
profiere la Resolución Nc. 0208 del 14 de febrero de 2014 y  establece en su parte motiva, que la 
suspensóri de a actividad obedece al Incumplimiento de lo ordenado en el Auto No. 1329 del 8 de 

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyacagovco  
www.corpoboyaca.cjov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

Cocpoboyacá 
R,9O, EQk p.waI SQ,t,,,'IIId4 

 

Continuación Resolución No.   Página N. 2 

mayo de 2012. asi como no realizar las actividades tendientes al manejo de acuas de escorrentia 
en las áreas de botaderos de estériles y no hacer entrega de los informes de cumplimierto ambiental, 
medida que se entiende se extenderá hasta tanto el titular de dicho plan realice las medidas 
ambientales necesarias para el cumplimiento de los referidos requerimientos. (Folios Nos. 430 a 

436). 

Con radicado No. 150-8077 de fecha 27 de junio de 2014, se presenta solicitud de permiso de 
vertimientos, información que es evaluada, a través del concepto No. 17433, por parte de la Entidad, 
obrante a folios Nos. 568 a 572 de las presentes diligencias, considerando que la información 
presentada se encuentra incompleta y cai'ece de soporte técnico'. además que 'io da cumplimiento 

a los requisitos mínimos establecidos en el decreto 3930 de 20W. res0h4c1ón No. 1514 del 31 de 
agosto de 2012, decreto 1207 de 2014 resolución número 631 de 2015, decreto 1076 de 2015. Para 
obtener permiso de vertimientos de la actividad minera que se encuentra ubicada en el título de 
concesión minera en la vereda Comeza- Resguardo. sector Rukú. en jur,sdicción del municipio de 
Socotá- Boyacá.' 

Que mediante oficio con Radicado No. 011138 de fecha 18 de julio 'Je 2017 el señor MILTON 
HAWERD CUBIDES BOTIA, en su calidad de 'Titular', presenta solicitud de modificación del Plan 
de Manejo Ambiental aprobado mediante la Resolución No. 0818 del 10 dE septembre de 2003, en 
el sentido de incluir la Concesión de Aguas Residuales Tratadas Reúsci para la rrina de carbón 
Rukú- Contrato de explotación 01-010-91, ubicada en !a vereda Comeza Resguardo, sector Rukú 
del municipio de Socota. (Folios Nos. 573 a 694). 

Que mediante Resolución No. 3156 de fecha 11 de agosto de 2017, la Entidad, en el articulo 
primero, declara el desistimiento de la solicitud del permiso de vertimiertos prasentado mediante 
radicado No. 150-8077 del 27 de junio de 2014, por el señor MILTON HAWERD CUBlDES BOTIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.417.029 de Bogotá, en su condición de titular 
minero, de conformidad con las razones expuestas en a parte considerativa de la citada providencia. 

En el articulo segundo ibídem, ordena iniciar trámite de a MODIFICACIÓN del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado con la Resolución No. 0818 del 10 de septiembre de 2003. (Folios Nos. 706 a 

708). 

Mediante Resolución No. 1042 de fecha 3 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ modifica un Plan 
de Manejo Ambiental otorgado a través de la Resolución No 818 del 10 de septiembre de 2003, 
incluyendo el Permiso de Reúso de Aguas Residuales Mineras Tratad.as. En el Artículo 10  de la 

Resolución No. 1042 de 2018, especificamente en su item 10 se es:ablece la obligación de: 
presentar en el término de tres (3 meses un Programa para Uso Efciirite y Ahorro de Agua de 

acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua y contener ¡as "?eta arviales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad" (Folios Nos. 819 a 8341 

Mediante Resolución No. 3952 de fecha 6 de noviembre de 2018. CORPOI3OY.ACÁ, efectúa control 
y seguimiento ambiental, y formula LIrIOS requerimientos al Señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, donde en su Articulo Tercero ítem 4 se establece: "Requerir por última vez la presentación 
del Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua....., en el término de un (1) mes. Dicho acto 
administrativo fue notificado vía correo electrónico el día 28 de noviembre de 2018. (Fclios Nos. 865 
a 868). 

A través de Radicado No 20624 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTIA solicita un plazo adicional de 90 dias hábiles para presentar la respuesta a los 
requerimientos establecidos en la Resolución 3952 de fecha 6 de riovienhre (le 2018. (Folio No. 
872). 

A través de Radicado No. 5421 de fecha 22 de marzo de 2018, el señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTIA presenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en cumplimiento a lo 
establecido en el "Articulo Primero Numeral Decimo de la esolución 1042 del 03 de abril de 2018". 
(Folios Nos. 875 a 915). 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que el día 15 de abril de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, producto de la Evaluación Ambiental del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
correspondiente a la Concesión de Aguas Residuales Tratadas ( reusó) en el marco del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado con la Resolución No. 818 de 2003 y  modificada por la Resolución No - 
1042 de 2018, para la explotación de carbón de la mina El Ruku, en el área del contrato de 
explotación No. 01-010-91. localizado en la vereda Comeza Resguardo, del municipio de Socota, 
emitieron el Concepto Técnico No 19319 de la fecha ya citada, el cual se acoge mediante el presente 
acto administra'ivo, y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

La información presentada en el Radicado No. 05421 de fecha 22 de marzo de 2019 contiene en 
términos generales: 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA PARA LA CONCESIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES TRATADAS (REÚSQ) DE LA MINA DE CARBÓN RUKÚ OTORGADA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 1 942 DEL 03 ABRIL DEL 2018. EXP. OOLA-O011/98. 

1. RESUMEN EJECUT'VO 

2  INFORMA ciÓrti PRELIMINAR: 2 1 Identificación de la pequeña industria. 2.2 Historia de la Micro 
y/o pequeña industria. 2.3 Actividad Económica de la Micro y/o pequeña industria. 2.4 Alcances. 2.5 
Aspectos legales y políticas ambientales (Permisionarios ambientales. Políticas ambientales y 
Sistemas integtados de calidad). 2.6 Análisis de iii volucrados y  2.7 Metodología. 

3 DIAGNOSTICO: 3. 1 Nacimientos y zonas protegidas. 3.2 Ofeila Hídrica, 3 3 Demanda Hídrica. 
3.4 Balance de Agua Interno de la Industria, 3.5 Inventario y Análisis de Infraestructura Hidráulica, 
3.6 Inventario cie Vertimiento y3. 7 Diagnóstico Social. 

4. PROSPECTIV4: 4. 1 Proyección de/a Micro y/o Pequeña Industria, 4.2 Descripción de los Módulos 
de Consumo, 4 3 Reducción de Pérdidas y  4.4 Objetivos (General y específicos). 

5 ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE/ ANÁLiSIS DE ALTERNATIVAS: 5. 1 Protección. 
Conservación, y recuperación de la Cuenca y Fuente Abastecedora. 5.2 Tratamientos al Agua. 5.3 
Reducción de pérdidas y módulos de consumo, 5.4 Eficiencia, productividad y calidad empresarial, 
5.5 Reúso y utilización de aguas lluvias. 5.6 Vertimientos y  5.7 Educación Ambiental. 

6. FORMULACIÓN DEI.. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA  

ANEXOS: Aneo 1. Planilla De Mantenimiento Plan De Riego, Reducción de Pérdidas y Módulos de 
Consumo de la Mina de Carbón Rukú. 
Formato de registro FGP-28 Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua Empresarial. 

3. 1. L c..caIiació y Ubicación Geográfica: 

El área de, Contrato en virtud de aporte No. 010-9 1 se encuentra localizado en la vereda Comeza 
Resguardo del municipio de Socotá, en dicho contrato se ejecuta el proyecto Mina de Carbó!? Rukú 
Según el Catastio Minero Colombiano el título n?inero tiene un área superficial de 24.5 Ha y se 
encuentra en estado VIGENTE EN EJECUCIÓN. 
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VÉRTiCE LATITUD LONGITUD 

1 06°2'3. 63792'N 72°3 727. 37424"W 

0623. 66827W 7237'38. 75203W 2 

3 1 6°2'26. 44850'N 72°3 7'38. 69142W 

4 06e226.  41813W 72°3727. 31351 'W 

o00 IiOE I4Ç 

C) 

í1 010-91 
curvas.nivei.rnana_eo 
Vias Magna Gen 

• COORDCSV 
-- HIDROLOGIA2SK_CORPOBOY 
El Paramos_IAVftl0O 2012rnagna 9n0 

MUNICIPIO: Socota 
VEREDA: Co.Te.a Pçuardo 
EXPEDIEMIE: OOL0Cit1i 
ELABORO: Mónica 'ledina 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

Corpoboyacá 
Rjin E.,1r çk pia nikilkiad 

Continuación Resolución No 1699W -7UMAY 219 Página N°. 4 

Tabla 1. Coordenadas Contrato en virtud de aporte No. 010-91 

Fuente: Folio 596— Expediente OOLA-001 1/98 

Tabla 2. Coordenadas Bocaniinas 

ID LATiTUD LONGITUD 

BMA CA CIAS 06°02'3. 86N 72 3 727.94 "W 

BM_EL_ TRIUNFO 06002u18.  64 "N 7237'41. 75W 

BM_PONDEROSA 0602'12. 47"N 7737'37. 36"W 
Fuente: Folio 596 — Expediente OOLA-0011/98 

Figura 1. Localización Contrato en virtud de aporte No. 010-9 1 

Fuente SIAT CORPOBOYACÁ y adaptado Folio 596 — Expediente OOL.A -0011/98 

En la figura anterior se observa que gran parte del área de/ Contrato en virtud de aporte No. 010-91 
y las Boca minas El Triunfo y Ponderosa se encuentran dentro de la delimitación del páramo Pisba 
realizada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos AleXander von Humbo/dt a escala 
1:100.000. 
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Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano 010-9 1 

Informjci6n Gsogáfici 

Cod. €eeø.er'!e O191 C1srn - 

Ete,k uidkoAtjaI TI1.LO FE'.-E?. E(CIC. (.rupG de 

Fuente: 
http://www.cnic.gov.co:  8080/CmcFrontEnd/consu Ita/detallel nfoGeograficaExpedienteTitu lo.cmc 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

Es de aclarar que la Concesión de aguas residtiales tratadas (reúso) aprobada dentro del Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto denominado Mina de Carbón Rukú (Resolución No. 1042 de 2018). 
únicamente corresponde a las aguas tratadas producto de la explotación subterránea de carbón y 
que son evacuadas por las Bocaminas Acacias y E! Triunfo, cuyo caudal corresponde a 0.040 L/s 
con una duración de 30 minutos/días por 26 días al mes De igual forma cabe resaltar que el uso 
autorizado para !as aguas mineras tratadas corresponde a 'Áreas verdes en parques y campos 
deportivos en actividades de ornato y mantenimiento y "Jardines en áreas no dornidiiarias de 
conformidad con los usos establecidos en el Articulo 7 de la Resolución 1207/2014. los predios 
autorizados para el reúso son. 

Tabla 3. Predios autorizados oara reúso 
Nombre de • redio No. Cédula Catastral 

El Cascja! 000000170427000 
Buenos Aires 000000170638000 

Las Alejandrías 000000170581000 
Rucu 000000170582000 

Fuente: Adaptado Concepto Técnico LA -0139/18 - Folio 814 Exp. OOLA-001 1/98 

Adicionalmente es necesario mencionar que el presente Concepto Técnico, no evalúa ni se 
pronuncia sobre el manejo de aguas residuales domésticas generadas por el proyecto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente a continuación se realiza la Evaluación del Programa 
del Uso Eficiente y Ahorro del Agua según los términos de referencia para la formulación del PUEAA 
en la micro y/o pequeia industria jurisdicción de Corpoboyacá 
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Continuación Resolución No.  

ACTIVIDADES Y/O 
INFORMACIÓN SI 

PARC! 
ALME 
NTE 

NO 

1. RESUMEN EJECUTiVO 

x 

OBSERVA ClONES 

En los folios 911 — 914 se p rosen a Formato FGP-2 
información E3ásica de los F'iograrr'as de Us 
Eficiente y Ahorro de Agua Empi-esarial. en donde s 
diligencia información correspondiente a la empresa, 
la fuente de la concesión, caudal captado. proceso 
donde se usa el agua, porcentaje de pérdidas, 
calidad de agua de la fuente abaslecedora, caudal e 

pocas de lluvia y secas y proyectos de protección 
conser/ación de las fuentes hídricas. Sm embargo s 
deberán realizar los ai.'istes correspondiente 
teniendo en cuenta las observaciones presentada 

n el presente concepto técnico. 

asumen ejecutivo 

2. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

2. 1 Identificación de la 
Micro y/o pequeña 
industria 

2.2. Historia de la Micro 
y/o pequeña industria 

x 

x 

3. Actividad 
Económica de la Micro X 
lo pequeña industria 

2.4. Alcances X 

2.5. Aspectos legales y 
olíticas ambientales 

2.6. Análisis de 
nvolucrados 

x 

x 

Se presenta la localizacón del proyecto, su vía d 
acceso. actividades . ejecutadas y característica 
generales del área de ititluenci' jo! proyecto. Si 
embargo no se anexan soportes de legalida 
(certificado de existencia. MT teléfono celular, 
dirección y correo electrónico,). 
Se describe de forma gen eral la historia del proyecto, 
desde el inicio del funciona rnjentc hasta la obtención 
de los permisos ambientales requeridos. Se describ 
e! área del contrato en virtud de aporte, número d 
bocaminas y empleos generado& 
Se menciona que: 'Explotación de un yacimiento d 
Carbón, amparado por e.' cont'ato 01-010-91 d 
pequeña explotación carbonífera."  
Se define que el alcance del PUEAA formulad 
corresponde a 'aprovechar al máximo las Agua 
Residuales Mineras Tratadas, provenientes de / 
actividad minera". 
2.5. 1. Permisionarios ambientales: Se descnbe e 
estado actual de los permisos ambientale 
requeridos. 
2.5 2. Políticas ambientales. Se relacionan las ficha 
del Plan de Manejo Ambiental a imp/eme ntar en e 

royecto. 
2.5.3. Sistemas integrados de calidad De acuerd 
con lo descnto en este ítem, el proyecto no cuenta 
con la implementación de un sistema de gestión d 
la calidad, ad,cionalmente menciona que cuenta con 
un Plan de Manejo An7bien tal impuesto po 
CORPOBOYACÁ y una modificación y que estos ".. 
están articulados al Planear — Hacer — Verificar 

ctuar (PH VA), y a procesos de fl4ejora Continua 
in embar o no es_posible verificar dicha afirmación. 

Se relacionan los actores involucrados con el PUEAA 
su incidencia en la etapa de formulación 

imilementación, adicionalinente se mencionan lo 
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ACTIViDADES Y/O 
INFORMA ClON 

CUMPLE 

SI 
PARC! 
ALME 
NTE 

NO 
OBSERVACIONES 

instrumentos de planificación del territorio 
involucrados. 

2.7 Metodología X 

Se menciona que para la elaboración del PUEAA se 
desarrollaron las siguientes fases: 

- Fase previa, recopilación de la información. 
- Fase de caracterización en campo, 

clasificación y análisis de la información. 
- Fase Prospectiva. 
- Fase Formulación 

Por último se presenta la fase de implementación, sin 
embargo NO se definen los procedimientos técnicos. 
administrativos y financieros para la implementación 
del PUEAA. 

3. DIAGNÓSTICO 

3. 1 Nacimientos y 
zonas protegidas 

Se menciona la microcuerica en donde se local/za el 
.royecto, se define que dentro del área de concesión 
minera NO se encuentran cuerpos de agua 
uperficiales y que el más próximo es la Quebrada 

San Pedro a 480 m. adicionalmente se referencia un 
Nacimiento del cual se surte el Acueducto Veredal 
San Antonio localizado a 1 Km de distancia. NO se 
menciona información referente a la delimitación del 
.áramo Pisba realizada por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. 

3 2 Oferte Hídrica 

Teniendo en cuenta que la concesión de aguas 
corresponde al reúso de las aguas residuales 
tratadas provenientes de la explotación minera, la 
oferta hídrica parte de la cantidad de agua evacuada1  
de los frentes de explotacion, para lo cual el usuano 
presenta los aforos de caudal en época seca y en 
época de lluvia, obteniendo caudales de 0.04 LPS y 
0.0388 LPS respectivamente. 

3.3 Demanda Hídrica X 

total 

con 

Como primera medida el usuario aclara que.......las 
actividades extractivas de la mina de carbón Rukú no 
se requiere agua en ningún punto del proceso, sin 
embargo esta se produce debido a la presencia d 
aguas subterráneas que se van encontrando 
medida que se extrae el mineral.", por tal motivo e 
uso de las aguas residuales tratadas corresponde a 
riego en "Áreas verdes en parques y campo 
deportivos en actividades de ornato y ¡llanten/miento'j 
y 'Jardines en áreas no domiciliarias" de con formidac 
con los usos establecidos en el Artículo 7 de la 
Resolución 1207/2014. Dicho reúso se realiza en 
cuatros áreas o procesos: 

'PROCESO 1: Áreas Verdes en las terrazas de 
Disposición de Estériles, que cuentan con un área 

de aplicación de 5.400 m2. 
PROCESO 2: Áreas de arbustos y vegetación nativa, 

un área de 16.800 m2. 
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ACTIV1DADESWO 
INFORMA CkN 

CUMPLE 

OBSER VA ClONES 
SI 

PARC! 
ALME 
NTE 

NO 

PROCESO 3: Jardines en áreas no domiciliarias, 
un área de 800 m2. 
PROCESO 4: Bosques de eucalipto anteriormente 
•Iantados, con un área de 35.400 m2." 

labIe 9. Oemacda Hjddca en Io Mdduioe de Conn.,mo 4. 1. MIra de Ce 

con 

bn R!4w  

LJActMd.djl 

362 

462 

,462 

MÓDULO DE CONSUMO
ACTUAL 

USOS DOMESTIcOS 

- 

DMINISTRACII 

PROCESO 1 Ar4as Verdes ei les teflaZa de Drpaár ce oo- 
ENr1es 

PROCESO 2 jecs de sL.I- y se*tlOd1 r,a1re 0,03 

PROCESO 3 ie,dr,e r lonücdiciias 0.04 

PROCESO 4 Bocses de e 9nt4 dnrente pIesral3s 0,ØL 

4ene Este e3iio 

3.4 Balance de Agua 
Interno de la industria 1" 

En el documento se manifiesta: "Una vez establecida 
a oferta y la demanda hídrica se determina el 
balance de agua pata la ¡nina de Carbón RuIú 

14b13 lO. Balance Hldrice 4e1 Agua R.sldaI Tratada 4. la MIne de CarDdn 

PQCA OERTA (L/51 DEMAIIDD, lE/SI BALANCE (E/a) 

£poc,t de LIL,d 0.0400 ),04110 O 

Epo.t Sr-a ),41(0 .0(1012 

uente: Pag. 23. PUEAA MÍNA RUKU DEF (Medio 
Magnético CO — Folio 915) 

Según lo presentado por el usuario se puede concluir 
que no existen excesos de agua en el reúso, siendo 
este el principal aspecto a tener en cuenta para 
9aran tizar las condiciones que se aprobaron en la 
concesión de aguas establecida en la Resolución No. 
1042 de 2018. 
Nota:Es de aclarar que la información presentada en 
medio físico en los folios 876 a 914 deI Exp. QOLA-
0011/98, difiere en algunos aspectos a lo presentado 
en el CD del Folio 915 de dicho expediente. 

3.5 Inventario .v Análisis 
de lnfraestructuraX 
Hidráulica 

lcontrol 
L4Imacenamiento. 

Se presenta descripción de la infraestructura del 
sistema de tratamiento incluyendo: Sistema de 
succión, Conducción, Tratamiento, Elementos de 

de caudal, Punto de captación y 
no obstante, no se observa 

beorreferencíación de las unidades descritas. Por 
último, se presenta en la Tabla 15 los porcentajes de 
•érdidas en los procesos de captación, 
almacenamiento, distribución. Proceso 1, 2, 3 y  4, 
concluyéndose un 31% dejiérdidas. 

3.6 Inventano de 
Vertimientos 

Se menciona que: "El reúso de las aguas residuales 
mineras ti-atadas será del 100%, por lo tanto no se 
aresentan vertimientos" 

3.7 Diagnóstico Social X 
Se manifiesta que el proyecto ha contratado mano de 
no calificada de la zona, sin embargo no se define e 
•orcentaje de dicha contratación con respecto al total 
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ACTIVIDADES Y/O 
INFORMACIÓN 

CUMPLE 

PARC! 
SI ALME NO 

NTE 

OBSERVACIONES 

de empleos ofrecidos por el proyecto y sus 
respectivas evidencias. 
Por otro lado NO se definen estrategia de 
responsabilidad social y ambiental con la comunidad 
del área de influencia. 

4. PROSPECTIVA  
4.1 Proyección de la 
Micro y/o Pequeña 
Industria 

4 2 Descrioción de los 
Módulos de consumo 

íSe proyecta la ampliación de las labores mineras (2 
Bocaminas y  3 Bocavientos. sin embargo el 
documento manifiesta que no hay certeza de la 
roducción adicional de aguas residuales minera, 

que en el caso de evidenciarse se deberá solicitar la 
ampliación de la concesión de aguas aprobada 
mediante Resolución No. 1042 de 2018. 
Es de recordar que en caso de cambiar la 
ondiciones iniciales del proyecto y su 

modificaciones aprobadas, se deberá tramitar 1 
modificación del instrumento ambiental según 1 
establecido en la normatividad ambiental vigente 
En el documento se presentan los módulos d 
consumo por cada una de las actividades (proceso) 
de riego aprobadas en la concesión de agua, 
de finiendo un consumo de 3462 LlActividad/Día, 

dicionalmente se menciona que: "No se plantean 
metas graduales de reducción anuales, teniendo e 
fr.uenta que la Concesión de Aguas otorgada po 
ICorpoboyacá se refiere a las Aguas Residuale 
Mineras Tratadas (Reúso) y que es Importante utiliza. 
la totalidad de las mismas para el uso que se aprobój 
es decir Uso Agrícola. Para riego de A reas verdes en 
actividades de ornato y mantenimiento, Jardines en 
áreas no domiciliarias," 
Se definen las siguientes estrategias para la 
educción de pérdidas: 

"a) Gestión de la infraestructura. Por lo cual se debe 
ealizar una inspección de toda la red. para verificar 
u estado y realizar los cambios que sea 

necesarios. 
) Control activo de detección de fugas tanto visible 

como no visibles 
c) Insta/ación de válvulas de control en todas la 
entradas al sistema Instalación de válvu Control d 
jre bose de tanques de almacenamiento las de contro 
eti todas las entradas al sistema. 
d) Control de rebose de tanques d 
almacenamiento 

Se presenta en la Tabla 17 el Porcentaje de pérdida 
actuales del sistema y metas graduales de reducciór 
en la Mina de Carbón Rukú, donde se proyecta pasa 
de 31% en pérdidas a 21% de éstas para el año 5.  

4 3 Reducción 
Pérdidas 

oc 

  

y 
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Reyleo EU.tk paIa SonItIIk1,d 

SI NO 
ACTIVIDADES WO 

INFORMACIÓN 

4.4. Objetivos  

CUMPLE 

PARC! 
ALME 
NTE 

OBSERVACIONES 

Se presentan los objetivos generales y específicos d 
implementación cJe? PLJE4A. 

5. ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTE O AN ÁLJS!S DE ALTERNATIVAS 

semanifiestaqua..tefiiendo .en cuenta que la Mina 
de Carbón Rukú está comprometida con / 
conservación y protección de los recursos naturale 
(.. )Se plantaran 178 árboles en e! primer año 10 
árboles cada año con la íneta de 578 árboles en cinc 
años. dando protecc'ón al ecosistema y su nich 
ecológico. ', dicha compensación se realizará segú 
la obligación establecida en el ítem 15 del Artícul 
Primero de la Resolución No. 1042 de 2018. 

T 

5. 1 Protección, 
conservación y, 
recuperación de laK 
cuenca y fuente, 
abastecedora 

En el documento se aclara que las aguas objeto d 
concesión corresponden a aguas subterránea 
evacuadas por la extracción de miner& para lo cua 
se cuenta con una PTAR que incluye: 'Tretamient 
Preliminar, Tratamiento Primario, Tratan iient 
Secundario. Tratamiento Terciario y una gestión d 
subproductos (lodos generados dura nt& e 
mantenimiento manual)" 

jh,IrcIøn 22 Diarn Tr.n d. Tr miHto Aus $4na Rjkú 

4 . 1 
T.nju edIntdd,44 iflFeflCli .! Ii Ill"j 

kkL. ! 
Trquede ,,çdwfljCfltU+ Desr'iid 

111IIUI1IIti 1 :1 111 1 
t:a,cdd de .,. -.. 

5.2 Tratamiento de 
4guas =!t:NIIt1lLI I III 

• TRnqu h Nct, .,iiac 

iii 

5.3 Reducción d 
Pérdidas y módulos d 
consumo 

3Ll il 1I!C1 '' IlIIII 1 
1' i. 

Fuente: Pag. 43, PUEAA MINA RUKU DE:  (Mcdi 
Magnético CD — Folio 915) 

De igual forma se manifiesta que dicho tratamient 
ieberá garantizar los criterios de calida 
establecidos en el ArtIculo 7 de la Resolución 120 

e 2014. 
Se mencionan las actividades a ejecutar para 
reducción de pérdidas y módulos de consumo, 
adícionalmente se referencia que: 'Se realizará 
inspecciones mensuales, con el fin de revisa 
continuamente todo el sistema de tubería, accesorio 

tanque de almacenamiento. El diagnostico d 
dichas inspecciones serán consignados (...) Planill 
De Mantenimiento  Plan De Rieio,  Reducción d 
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SI 

IC T!'!IC'.4DES Y/O 
INFORMA ClON  

CUMPLE 

PARC! 
ALME 
NTE 

OBSER VA ClONES 
NO 

5.4 Eficiencia, 
•roductividad y calidad 
mpresarial 

5. 7 EducaciÓn 
1  mbiental 

5 5 Reuso y uf llización 
de aguas lluvias 

5.6 Vertimientos 

Pérdidas y Módulos de Consumo de la Mina de 
Carbó!? Rukú' la cual se encuentra adjunta en el folio 
909 del Exp. OOLA-001 1/98. Por último se menciona 
que se realizará la instalación de un medidor tipo 
volumétrico a la salida de la PTAR.  
Se define que el PUEAA será consignado dentro de 
las políticas ambientales de la Mina. sin embargo n 
se establece cual es la política ambiental establecid 

n por la Mina. 
Se menciona que se socia/izarán las estrategia 
ropuestas en el PUEAA y se promoverá en lo 

trabajadores la reducción de consumos de agua en 
todos los escenarios de Su vida, sn embargo no s 
definen metodología a utilizar para aplicar esta 
strategias, al igual que tampoco se define 

crono gramas de implementación. 
No se definen las estrategias de Producción rná 
im.ia que se adoptaran en e/proyecto. - 
En el documento se indica que las aguas lluvias qu 
entra!? en contacto con el minera! son recolectada 
en canales perimetrales que las conduce!? a la PTARj 

osteriormente se realizará su reúso. 
En el documento se menciona que: "El reúso de las 
aguas residuales mineras tratadas será del 100%,I 
orlo tanto no se presentan vertimientos' 

Se menciona que: 'Se realizarán campañas d 
ducación ambiental a cada uno de los trabajadore 
e la Mina de Carbón Rukú y comunidad aledañ 

interesada, con el fin de socializar los proyecto 
ambientales de la empresa, las metas y los planes d 
acción para lograr los objetivos propuestos'. Si 
embargo no se define el número de campañas ni e 
cronograma de implementación.  

6. FORMULACIóN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

       

     

Se presentan 5 proyectos denominados: 
Proyecto 1: Optimización de la calidad de 
agua residual minera tratada 
Proyecto 2: Reúso agrícola mediante riego 
en jardines no domiciliarios y terrazas d 
disposición de estériles 
Proyecto 3: Manejo integral de residuo 
generados por la gestión de! efluente de la 
ptar mina rukú 
Proyecto 4: Reducción de perdidas 
Proyecto 5: Educación ambiental 

     

     

     

ORMULA CIÓN DEL 
PROGRAMA DE USC 

FICIENTE 
AHORRO DEL AGUA 

x 

  

     

    

Los cuales incluyen: Objetivo, Actividades, Meta, 
Presupuesto, Tiempo de ejecución, indicadores de 
seguimiento y control, fuentes de financiación 
responsables. 
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CUMPLE 
ACTIVIDADES Y/O 

INFORMACIÓN 
OBSERVA C(ONE.3 PARC1 

ALME 
NTE 

NO SI 

Sin embargo, se deben tener en cuenta las siguiente 
observaciones 

Provecto 2: Aclarar si se proyecta realiza 
aprovechamiento del bosque de eucalipto existente, 
y de ser así allegar los permisos correspondientes. 
Provecto 3  Definir cómo será el /rnacenanJietfl d 
los lodos deshidratados en los lechos de st ( 
iurante el periodo propuesto de dos años. 
Provecto 5: Definir si las capacitaciones propuesta 
estarán dirigidas a todo el persoral de 'a empresa 
a la comunidad, o si solo es para el personal de 1 
mina según lo presentada en la mcta de dicha 
actividad. 

dicionalmente es necesario mencionar que en la 
formulación del PUEAA no se establecen lo' 
royectos para la ejecución cJe las estrategia' 
ropuestas en los ítems: 5. 1 Protección, 
onservación y recuperación de la cuenca y fuent-

abastecedora y  5.4 Eficiencia, productividad 
calidad empresarial  

7. CONTROL Y SEGUIMiENTO 
Se presenta en la Tabla 9 la Matriz de Conti 
Seguimiento PUEAA Mina de Carbón Rukú, 
icluye para cada proyecto: Actividades, Me 

indicadores, Proyección de! cronogra 
resupuesfo y criterio de éxito y adicionalm 

espacio para diligenciar la ejecución del cronogra 
resupuesto y % de cumplimiento. Sin embargi 

matriz de control y seguimiento debe ser ajust 
según las observaciones realizadas en la forrnula 
klel PUEAA. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

4.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada mediante 
Radicado No. 5421 del 22 de marzo de 2019; correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua en el marco de las obligaciones establecidas en la Resolución 1042 de fecha 3 de ahr,/ de 
2018 Por medio de la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental. otorgado a través do la 
Resolución No. 0818 del 10 de septiembre de 2003 y  se toman otras determinaciones", en la cual se 
autoriza el Permiso de Reúso de Aguas Residuales Mineras Tratadas dentro del "Plan de Manejo 
Ambiental a cargo del Señor MiLTON CUBIDES BOTIA. identificado con la cédula cJe ciudadanía 
No. 19.417.029 expedida en Bogotá; en su calidad de titular del registro minero No. 91-0443-00191-
05-01187-04 del entonces Ministerio de Minas y Energía y con otro si No. 001 al contrato 010-91 del 
16 de septiembre de 2002 suscrito con Minercol, para el proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón a desarrollarse en la vereda Comeza-Res guardo Rukú. en jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá) 
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4.2 Requerir al señor MILTON CUBIDES BOTIA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 expedida en Bogotá, para que en el término de dos (02) meses al/e gue los siguientes 
requerimientos: 

• Actualización cJe! Formato FGP-28 Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua Empresarial, con respecto a las observaciones realizadas. 

• Pao. el Proyecto 2: Aclarar si se proyecta realizar aprovechamiento del bosque de eucalipto 
existente, y de ser así a/legarlos permisos correspondientes. 

• Pan el Proyecto 3: Definir cómo será el almacenamiento de los lodos deshidratados en los 
lechos de secado durante el periodo pi-opuesto de dos años. 

• Pa,a el Proyecto 5: Definir si las capacitaciones propuestas estarán dirigidas a todo el 
personal de la empresa y a la comunidad, o si solo es para el personal de la mina según lo 
presentado en la meta de dicha actividad. 

• Definir/os proyectos correspondientes para la ejecución de las estrategias propuestas en los 
ítems: 5. 1 Protección, conservación y recuperación de la cuenca y fuente abastecedora y 
5.4 Eficiencia productividad y calidad empresarial. 

• Actualizar la Matriz de Control y Seguimiento PUEAA Mina de Carbón Rukú con respecto a 
las obseivaciorres realizadas. 

4.3 Requerir al señor MILTON CUBIDES BOTIA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 expedida ei Bogotá para que dentro de/Informe de Cumplimiento Ambiental— ICA que 
debe presentar anualmente ante COPORBOYACÁ presente los soportes correspondientes a la 
implementacióri del Programa de Uso Eficiente de Ahorro del Agua de conformidad con lo propuesto 
en el Radicado No. 5421 del 22 de marzo de 2019 y  las observaciones realizadas en el presente 
concepto técnico 

4.4 Las anualidades definidas en el PUEAA, se cuantificará!? a partir de la notificación del Acto 
Administrativo qoe acoja el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece con un 
horizonte de planificación de cinco (05) años. 

4.5 Requerir al señor MILTON CUBIDES BOTJA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.417.029. Para que tres (3,) meses antes de terminar la vigencia del PUEAA presente la 
actualización de! programa de conformidad con la normatividad vigente 

4.6 E/presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el Radicado 
No. 5421 del 22 Ce mamzo de 2019. siendo/a veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad 
de! titular solicitante del trámite. Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto 
y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 

4.7 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencie Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo 

El Grupo Ju,-ídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Perrnisionarios 
deter,yiinará el trámite que considere pertinente 

(......(Folios Nos. 1041 a 1046). 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articulo S 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 Politica de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a a propiedad privada incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección 
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del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en mate-ja 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 ambienle 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 corno deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevenci<n y control de 
los factores de deterioro ambiental 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autóno'nas 
Regionales, eercen as fLlnciones de evalLiación, 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, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos natura!es renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 por medio de la cual se establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. señala que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al msnio 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 hidrico. A su vez en su inciso segundo establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y 
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes 
que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales. lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
tas 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 Decreto 1090 de 2018, por medio del cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, en lo 
relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones, 
establece en el articulo 2.2.3.2.1.1.1. Frente al objeto y ámbito de aplicacón, que el presente decreto 
tiene por objeto reglamentar la Ley 373 de 1997, en lo relacionado con el PUEAA, entendida como 
una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, con el prcpósitc de contriouir 
a la sostenibilidad del recurso. 

Que los artículos 2.2.3.2 1.1.5. y s.s. del Decreto 1076 de 2015, frente a la presentación. reporte y 
entrada en vigencia del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua PUEAA. establece el 
régimen de transición, para el caso lo establecido en el numeral 2 que: Los proyectos, obras o 
actividades, que de acuerdo con la norma vigentes antes de la adición de la presente subsección, 
obtuvieron las concesiones de agua o la licencia ambiental que lleva implícita la concesión, 
continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones señalados en los 
actos administrativos así expedidos, en todo caso, en el evento en que el titular de la concesion o 
licencia ambiental pretenda renovar o modificar la concesión deberá dar aplicación a lo aquí 
dispuesto. 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Primeramente, es necesario traer dentro de la presente providencia, que conforme las razones 
técnicas referidas en el concepto técnico No. 17433 de fecha 1 de julio de 2017, obrante a folios Nos. 
568 a 572, el Titular Minero, inicia la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el 
sentido de incliur la Concesión de Aguas Residuales Tratadas ( Reúso) y teniendo en cuenta lo 
señalado en el Inciso Segundo del Articulo 2.2.2.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, el cual de manera 
taxativa señala 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...... entro esta autoridad 
ambiental a modificar dicho instrumento de planificación ambiental en el sentido de incluir la 
concesión referida, conforme lo expuesto en la Resolución No. 1042 de fecha 3 de abril de 2018, 
con la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental otorgado a través de la Resolución No. 818 del 
10 de septiembre de 2003, incluyendo el Permiso de Retso de Aguas Residuales Mineras Tratadas. 

Ahora bien, en el Articulo 1° de la Resolución No. 1042 de 2018, específicamente en su ítem lOse 
establece la obligación de: ".. presentar en el término de tres (3) meses un Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo alo establecido en la Ley 373 de 1997' y deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua y contener 
las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad' 

Posteriormente, mediante Resolución No. 3952 de fecha 6 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
hace unos requerimientos al Señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, donde en su Artículo 
Tercero ítem 4 se establece: 'Requerir por última vez la presentación del Programa para Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua....., en el término de un (1) mes. Dicho acto administrativo fue notificado 
vía correo electrónico el día 28 de noviembre de 2018. 

A través de Radicado No. 5421 de fecha 22 de marzo de 2018, el Señor MILTON HAWERD 
CUBIDES BOTIA presenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua en cumplimiento a lo 
establecido en el 'Articulo Prime,'o Numeral Declino de la Resolución 1042 del 03 de abril de 2018', 
el cual es objeto de evaluación por parte de la Entidad, dando lugar a la expedición del informe 
técnico No. 19319 de fecha 15 de abril de 2019, en donde, una vez evaluado el mismo, se conceptúa 
que, "Por medio de la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales 
tratadas, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.", se determina que "Desde 
el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada mediante Radicado No. 
5421 del 22 de marzo de 2019; correspondiente al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en 
el marco de las obligaciones establecidas en la Resolución 1042 cíe fecha 3 de abril de 2018 "Por 
medio de la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental, otorgado a través de la Resolución No. 
0818 del 10 de septiembre de 2003 y  se toman otras determinaciones en la cual se autoriza el 
Permiso de Reúso de Aguas Residuales Mineras Tratadas dentro del 'Plan de Manejo Ambiental a 
cargo del Señor MIL TON CUBIDES 80 TIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.417.029 
expedida en Bogotá; en su calidad de tit ular del registro minero No, 91-0443-00191-05-01187-04 del 
entonces Ministeno de Minas y Energía y con otro si No. 001 al contrato 010-91 del 16 de septiembre 
de 2002 suscrito con Minercol, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón a 
desarrollarse en la vereda Comeza-Res guardo Rukú, en jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá)... 

Que en atención con lo plasmado en el concepto técnico No. 19319 del 15 de abril del 2019. se 
considera procedente aceptar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua ( PUEAA) presentado 
por el señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.417.029 de Bogotá. cuya implementación y desarrollo se debe efectuar teniendo en cuenta los 
lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto en la Ley 373 de 1997 y  Decreto 
1076 de 2015,( adicionado por el Decreto 1090 de 2018), quedando las obligaciones plasmadas en 
la parte resolutiva del presente acto administrativo. 
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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. 19319 de fecha 15 de abril 
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. 
1041 a 1046 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 que obra con radicado No. 5421 del 22 de 
marzo del año en curso, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular 
solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

Que en mérito de lo expuesto, la SLibdirección de Administración de Recursos Naturales de la 
Entidad, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA. identificado con cédula de ciudadanía No. 19.417.029 
de Bogotá su calidad de titular del registro minero No. 91-0443-00191-05-01 187-04 del entonces 
Ministerio de Minas y Energía y con otro si No. 001 al contrato 010-91 del 16 de septiembre de 2002 
suscrito con Minercol, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón a desarrollarse 
en la vereda Comeza- Resguardo Rukú, en jurisdicción del municipio de Socota (Boyacá): de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar el Concepto Técnico No. 19319 del 15 de abril de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 1041 a 1046 del expediente OOLA-0011/98. 
dejando la constancia respectiva. 

ARTICULO TERCERO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco 
(05) años, siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo, previo al cumplimiento del término ya indicado. Las anualidades definidas en el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente proveído. 

PARAGRAFO ÚNICO: El señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.417.029, deberá presentar en el término de tres (3) meses antes de terminar la 
vigencia del PUEAA la actualización del programa de conformidad con la normatividad vigente. 

ARTICULO CUARTO: El señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.417.029 expedida en Bogotá, deberá presentar en el término de dos (02) meses, 
los siguientes requerimientos: 

• Actualización del Formato FGP-28 Información Básica de los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua Empresarial, con respecto a las observaciones realizadas. 

• Para el Proyecto 2: Aclarar si se proyecta realizar aprovechamiento del bosque de eucalipto 
existente, y de ser así allegar los permisos correspondientes. 

• Para el Proyecto 3: Definir cómo será el almacenamiento de los lodos deshidratados en los 
lechos de secado durante el periodo propuesto de dos años. 

• Para el Proyecto 5: Definir si las capacitaciones propuestas estarán dirigidas a todo el 
personal de la empresa y a la comunidad, o si solo es para el personal de la mina según lo 
presentado en la meta de dicha actividad. 

• Definir los proyectos correspondientes para la ejecución de las estrategias propuestas en los 
ítems: 5.1 Protección, conservación y recuperación de la cuenca y fuente abastecedora y 
5.4 Eficiencia, productividad y calidad empresarial. 

• Actualizar la Matriz de Control y Seguimiento PUEAA Mina de Carbón Rukú con respecto a 
las observaciones realizadas. 
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ARTICULO QUINrO: el señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, identificado con cédula de 
ciudadaria No. 19417029 de Bogotá. deberá presentar dentro del Informe de Cumplimiento 
Ambiental- CA, que debe presentar anualmente ante CORPOBOYACA los soportes 
correspondientes a la implementación del Programa de Uso Eficiente de Ahorro y Agua de 
conformidad con lo establecido en el radicado No. 5421 del 22 de marzo de 2019 y  las observaciones 
realizadas en el concepto técnico citado,de igual manera, actualizar y remitir anualmente la 
información contenida en el formato FGP — 28 Información Básica PUEAA's. Lo anterior en 
cumplimiento al parágrafo primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el Decreto 1076 deI 26 de 
mayo de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del expediente OOLA — 001 1/98 y  dentro del concepto técnico No. 
19319 de fecha 15 de abril de 2019. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada y 
justificadamente e la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos do 
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por causas 
de fuerza mayor En su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, 
legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del 
Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación. 

ARTÍCULO OCT?IVO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá de conformidad con lo establecido en del 
régimen sancíonatrio ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.417.029 de Bogotá D. C.; en la direccián Calle 14 No. 10-58 Apartamento 702 Edificio 
Metrópoli 1, en la ciudad de Sogamoso (Boyacá) celular No. 3214535976, Email: 
galileo38yahoc.com  y publiquese a su costa en el boletín oficial de a Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con a 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C1JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales. 
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Por medio de la cual se corrige el artículo primero de la Resolución No. 4166 del 20 
de noviembre de 2018 

LA suBDlREcclÓN 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 EJE 2016. Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 932 de fecha 22 de octubre de 2003, CORPOBOYACÁ 
impuso al Señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ SANCHEZ, identificado con la C C. No. 
6.744 947 de Tanja, un Plan de Manejo Ambiental, para el funcionamiento de una planta 
(30 hornos) de coquización de carbón, tipo colmena,  ubicada en el sector La Fábrica de 
la vereda Salanianca del Municipio de Samacá — Boyacá. Providencia notificada de manera 
personal el día 12 de diciembre del referido año al solicitante. (Folios Nos. 62 a 67). s. y. n. 
f. d. t. 

Que la Entidad practica visita técnica de seguimiento a la Resolución No. 932 del 22 de 
octubre d 2003, y requiere a folio No. 72. que se debe tramitar ante la Corporación el 
permiso de emisiones para la operación de la planta 

Que medante Auto No. 257 de fecha 05 de marzo de 2007 y  previa solicitud. 
CORPOBOYACÁ avoco conocimiento de la información presentada por el Señor LUIS 
EDUARDO RO)RÍGUEZ SANCHEZ. identificado con la C.C. No. 6.744.947 de Tunja, con 
radicado No. 0242 del 11 de enero de 2007. como estudio técnico de emisiones 
atmosféricas, para la operación de treinta (30) hornos de coquización.  ubicados en el 
predio El Volador, vereda Salamanca, jurisdicción del municipio de Samaca. (Folios Nos. 
84 a 85). s.y.ri.f.d.t. 

Que por med o de la Resolución 815 de fecha 02 de septiembre de 2008. 
CORPOBOYACÁ otorgó un permiso de emisiones atmosféricas a nombre del señor 
LUIS EDUARDo RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 
6 744.947 expedida en Tunja. quien actúa en calidad de copropietario del predio 
denominado El Volador, identificado con el Folio de matrícula inmobiliaria No. 070-2660, 
para dos fuentes de emisión en el proceso de producción de coque. consistente en la 
operación de  l:reinta (30) hornos de coquización tipo colmena,  predio ubicado en la 
vereda Salamanca, jurisdicción del municipio de Samacá. (Folios Nos. 132 a 140) s.yn.f.d.t. 

Que por niedio de Auto No. 0838 de fecha 08 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ otorgó 
una prórroga al señor LUIS EDUARDO RODRíGUEZ SÁNCHEZ. identificado con la C.C. 
No. 6.744.947 de Tunja, para el cumplimiento de las obligaciones ordenadas en la 
Resolución No. 0815 del 2 de septiembre de 2008, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la providencia en cita. (Folios Nos. 154 a 155). 

Que mediante Auto No. 1020 de fecha 28 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental  presentada por el señor LUIS 
EDUARDO RODRIGIJEZ SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.947 
de Tunja. par3 incluir permisos de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y 
concesión de aguas superficiales para hornos de coquización. en el predio denominado 
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"El Volador, ubicado en la vereda Salamanca del municipio de Samacá (Folio No. 225). 
s. y n.f.d.t. 

Que mediante radicado No. 150-2720 de fecha 10 de marzo de 2014. el señor LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, solicita la renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgada por la Resolución No. 0815 del 2 de septiembre de 2(108. (Folio 
No. 263).s.y.n.f.d.t. 

Que el día 12 de octubre del 2018, CORPOBOYACÁ realiza visita técnica al lugar 'en el cual 
se desarrolla el proyecto, producto de lo se emitió el Concepto Técnico Nc. MLMR-002-18 
del 29 de octubre de 2018. el cual señala que: 

Una vez evaluada la información presentada por el señor LUIS EDUARDC) RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: 
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.947 de Tunja. que reposa en el e.pedienfe OOLA.-0048/01 y 
la recolectada el día de la visita técnica, se considera que cumple con los requisitos contemplados en el Articulo 
2.2.5.1.7.4. Solicitud del peimiso y el Artículo 2.2.5.1.7.14. Vigencia, alcance y reno'vjción del peimíso de 
emisión atmosférica, del Deci'eto 1076 de 2015. por lo tanto es viable OTORGAR LA RENOVACIÓN DEL 
PERMISO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS PARA FUENTES FIJAS, cJe un roial de veintiocho (28) hornos 
tipo colmena asociados dos (2) chimeneas, ubicados en el predio con código catastral 15646000C 00060475000. 
denominado El Volador en la vereda Salamanca del municipio de Samacá (Boyacá). 

Veinte (2Q) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
localizada en la coordenada Latitud: 528'40.79"N: Longitud: 73°30'51.22"0. 

- Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuanrada, la cual se encuentra 
localizarla en la coo,'denada Latitud: 5°28'41.39"N; Longitud: 7330'5O.37"O 

Que mediante Resolución No. 4766 del 20 de noviembre de 2018,  CORPOBOYACÁ. en 
el articulo primero, ordena: " Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas de 
Fuentes Fijas otorgado mediante Resolución No. 815 de fecha 2 de septiembre de 
2008, al señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado on la Cédula de 
Ciudadanía. No. 6.744.947 de Tunja. para la operación de un total de veintiocho (28) 
hornos tipo colmena asociados dos (2) chimeneas,  ubicados et' el predio denominado 
El Volador, el cual se identifica código catastral 15646000000063475000 ubicados en la 
vereda Salamanca jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá) los cuales se encuentran 
localizados en las siguientes coordenadas: 

- Veinte (20) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada. la cual 
se encuentra localizada en la coordenada Latitud: 528'4O. 79'7V; Longitud: 
73°30'51. 22"O. 

- Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada. la  cual 
se encuentra localizada en la coordenada Latitud: 528'4'l .39"N; Longitud: 
73°30'50. 370.' s.y.n.f.d.t. 

Que la providencia referida es notificada por aviso No. 146 de fecha 12 de febrero de 2019, 
como se observa a folio No. 482 de las presentes diligencias, al señor LUIS EDUARDO 
RODRIGUEZ SANCHEZ. 

Que mediante radicado No. 002411 de fecha 11 de febrero de 201', el seo LJIS 
EDUARDO RÓDRIGUEZ SANCHEZ, actuado en calidad de Titular del permiso de 
emisiones, solícita: "la inclusión de dos hornos más en la batería 1 para un total de 22 
hornos, ya que en la renovación del permiso de Emisiones Atmosféricas no quedaron 
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incluidos, para un total de 30 hornos de coquización tipo colmena de la planta ubicada en 
la vereda Salariianca del municipio de Samaca.....(Folio No. 481). 

Que, revisadas las presentes diligencias, se observa, que en el concepto técnico No. 19132 
del 27 de febrero de 2019, en el cual se establece que: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita técnica el día 21 de febrero de 2019 en atención a la solicitud presentada 
a esta Entidad en el Radicado No. 02411 de fecha 11 de febrero de 2019, se verifica que la batería 
1 está conformada por ventidos (22) hornos tipo colmena y la batería 2 tiene ocho (8) hornos tipo 
colmena, para un total de treinta (30) hornos tipo colmena asociados a dos (2) chimeneas a cargo 
del señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.744.947 de Tunja y NO como se había afirmado en el concepto técnico No. MLMR-002-18 del 29 
de octubre de 2018 y l&  Resolución No. 4166 de fecha 20 de noviembre de 2018. en donde se 
menciona que. "... para un total de veintiocho (28) hornos tipo colmena de EMISIONES 
ATMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS corresponde a un total de treinta (30) hornos tipo colmena 
asociados dos (2) chimeneas ubicados en el predio con código catastral 156460000000. 
denominado El Volacior en la vereda Salamanca del municipio de Samaca (Boyacá). 

- Veintidos (22,) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
loc3lizada en la coordenada Latitud: 528'4O. 79"N: Longitud: 7330'51.22"0. 

- Ocho (8,) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
1oci/izada en la coordenada Latitud. 5°28'41.39"N; Longitud: 73°30'50 370." 

A partir de lo manifestado en el presente concepto técnico se recomienda remitir el expediente al 
grupo jurídico para que realice las actuaciones correspondientes... 

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: 

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 Politica, en la Parte Primera de este Código y en las leyes 
especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a 
los principios del debido proceso, igualdad. imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía 
y celeridad. 

1. En 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 sancionatoria, se 
obse,varán adicionalmente los principios de legal/dad de las faltas y de las 
sa'iciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem. 

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección 
a las personas e instituciones que inteivengan en las actuaciones bajo su 
co,?oc ¡rj,  iento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas 
que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de 
dehilidad manifiesta. 
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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 gelieral, c.ialqwer clase de 
motivación subjetiva. 

4. En virtud del principio de buena fe. las autor-/dades y los pa.'t:culares presumira el 
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de &is competencias. 
derechos y deberes. 

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos 
están obligados a actuar cori rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones 
administrativas. 

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 extra/ir nitación 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 publicidad, 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 deba 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 d6 sus cometidos y en el 
reconocimiento de SS 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 
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten. en 
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. 

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con 
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los deniás recursos, 
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuacione:; y la protección de los 
derechos cJe 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 Administrativc y de lo Contencioso 
Administrativo, (ley 1437 de 2011), establece: "Corrección de errores formales. ¡n cualquier 
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritm éticos, de digitación, de transcripción 
o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sen! ido 
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". 
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El Decreto Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables (CNRNR).quien en sus artículos 73-76 comienza a darle importancia a la 
calidad del aire y enmarca la normativa sobre el medio ambiente, en ella se plasma las 
normas legales de la política ambiental. los asuntos ambientales de ámbito e influencia 
internacional, los medios de desarrollo de la política ambiental, as normas de preservación 
ambiental, normas comunes, destacándose la parte II del libro segundo quien enfatiza la 
atmósfera y el Espacio aéreo. En el articulo 18 del presente decreto se introducen las tasas 
retributivas las cuales se causan por la utilización directa e indirecta de vapores, humos, 
sustancias nocivas a la atmósfera. 

Que la Resolución 619 de 1997 artículo 1, regula: «'Industrias, obras. actividades o servicios 
que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el 
(parágrafo 1 deI artículo 2.2.5. 1.7.2 del Decreto 1076 de 2015]. las siguientes industrias. 
obras. actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para 
aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión. 
en atención a las descargas de humos. gases, va po/ -es, polvos o partículas, provenientes 
del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la 
operación de iiornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a 
continuación so indican: (...) 2. DESCARGA DE HUMOS. GASES, VAPORES, POLVOS O 
PARTÍCULAS POR DUCTOS O CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRiALES, 
COMERCiALES O DE SERVICIOS ASÍ: (...) 

En el año 1995 se crea el Decreto 948, que deroga la Ley 02 de 1982 y  establece normas, 
mecanismos de prevención, control y atención de episodios generados por fuentes móviles 
y/o fijas; proporciona criterios para la fijación de estándares de emisión y regula el 
otorgamiento de los permisos de emisión, así, como los instrumentos de control, vigilancia 
y régimen de sinciones a los infractores de la 33 norma 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Por el cual se expide el Decreto 
IJnico Recjlame itaric del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" y compila el Decreto 948 
de 1995. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.1. del Decreto No. 1076 de 2015, establece: "El permiso de emisión 
atmosférica es el que concede la autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, 
para que ¿ma persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles 
establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire El permiso 
sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina 
las emisiones.. 

Que de lo preiisto en el artículo 2.2.5.1.7.2 ibídem, se establece en el numeral b) que las 
"Descargas de bumos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios" .... requieren permiso previo de emisión 
atmosférica. 

Que el artículo 2.2.5. 1.7.7. del Decreto No. 1076 de 2015, establece: "CONTENIDO DE LA 
RESOLUCIÓN DE OTORGAMIENTO DEL PERMISO. El acto administrativo por el cual se 
otorga e/perm!sc de emisión contendrá, cuando menos, lo siguiente: 

1. Indícación e identificación de la persona o personas a quienes se otorga el permiso. 

2. Determinación, descripción y ubicación de la obra, actividad, establecimiento o proyecto de 
instalación. an'ipliación o modificación para el cual se otorga el permiso. 

3. Consideraciones que han sido tenidas en cuenta para el otorgamiento del permiso. 
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4. La emisión permitida o autorizada, sus características y condiciones técnicas y/os procesos 
o actividades que comprende, con la caracterización de los puntos de emisión. 

5. El término de vigencia de/permiso, el cual no podrá ser superior a cinco (5) años. 

6. Señalamiento de los requisitos, condiciones y obligaciones que debe satisfacer y cumplir el 
titular del permiso. 

7. La obligación a cargo del titular del permiso de contar con determinados equipos, 
infraestructura o instalaciones o de introducir modificaciones a sus procesos, para garantizare! 
cumplimiento de las condiciones ambientales exigidas. 

8. Las garantías que debe otorgare! titular de/permiso, a fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones en él establecidas. 

9. La atribución de la autoridad ambiental para modificar unilateralmente, de manera total o 
parcial, los términos y condiciones del permiso, cuando por cualquier causa se hayan modificado 
las circunstancias tenídas en cuenta al momento de otorgar/o, de conformidad con lo establecido 
por/os artículos 2.2.5.1.2.11.  y  2.2.5.1.7.13 de este Decreto. 

10. Los derechos y condiciones de oportunidad del titular del permiso para solicitar la 
modificación, total o parcial del mismo cuando hayan variada las condiciones de efecto 
ambiental que fueron consideradas al momento de otorgado." 

Que el artículo 2.2.5.1.7.12 de la norma citada, establece que el permiso de emisiones 
podrá ser suspendido o revocado por la autoridad ambiental competente previa verificación 
de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas disposiciones. 

(...) B) La revocatoria procederá: 
1. Cuando e/titular hay incumplido las obligaciones, términos y condiciones del permiso o cuando 

hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez 
competente, o grave inexactitud en la documentación o información ambiental suministrada a las 
autoridades ambientales. 

2. Cuando e/titular de un permiso suspendido, violare las obligaciones y restricciones impuestas 
por el acto que ordena la suspensión. 

3. Cuando por razones ambientales de especial gravedad o por una grave y permanente amenaza 
a la salud humana o al ambiente, sea definitivamente imposible permitir que continúe la actividad 
para la cual se ha otorgado el permiso. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que: "El permiso de emisiones tendré una vigencia 
máxima de cinco (5) años, siendo renovable indefinidamente por penados iguales. Término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud de/interesado, que deberá ser presentada a esta Corporación 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia.' 

Que la Resolución 1351 de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente adopta/a 
declaración denominada informe de Estado de Emisiones (IE-1). 

Que la Resolución 650 de 2010, "Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad de/Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, 'Por 
la cual se ajusfa el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a 
través de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones'; acogió el Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Que la Resolución No. 2254 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. 
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CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Previo a detern- inarse el contenido del concepto técnico No. 19132 de fecha 27 de febrero 
de 2019, es necesario dejar claridad dentro de las presentes diligencias, que el permiso de 
emisiones renovado a través de la Resolución No. 4166 de fecha 20 de noviembre de 2018, 
deviene de la solicitud de renovación presentada por el Titular, LUIS EDUARDO 
RÓDRIGUEZ SANCHEZ, admitida con Auto No. 1020 del 28 de octubre de 2013, en el cual 
se estableció que se admite la solicitud de "modificación de/plan de manejo ambiental, para 
incluir permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y concesión de aguas 
superficiales para hornos de coquización", el cual había sido otorgado con Resolución No. 
0815 del 2 de septiembre de 2008. ' permiso de emisiones atmosféricas para dos fuentes 
de emisión en el proceso de producción de co que, consistente en la operación de treinta 
(30) hornos de coquización tipo Colmena,  predio ubicado en la vereda Salamanca, 
jurisdicción del municipio de Samaca. 

Ahora bien, al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto del presente 
pronunciamientD, se observa, que en efecto en la Resolución No. 4166 del 20 de noviembre 
de 2018, se estableció conforme lo plasmado en el concepto técnico No. MLMR-002-18 del 
29 de octubre de 2018, obrante a folios Nos. 457 a 463, en el "ARTICULO PRIMERO: 
Renovar e! Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas otorgado mediante Resolución No. 
815 de fecha 2 de septiembre de 2008. al señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ SANCHEZ. 
identificado con la Cédula de Ciudadanía. No. 6.744.947 de Tunja. para la operación de un total de 
veintiocho (28) hornos tipo colmena asociados dos (2) chimeneas,  ubicados en el predio 
denominaco El 'clador, el cual se identifica código catastral 15646000000060475000. ubicados en 
la vereda Salamanca jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá), los cuales se encuentran 
localizados en las siguientes coordenadas: 

Veinte (20) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
localizada en la coordenada Latitud: 5°28'40. 79W; Longitud: 73°30'51.22"O. 

Ocho (8, hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
localizada en (a oordeiiada Latitud. 5"28'41.39"N: Longitud: 7330'50.37"O." 

Error involuntar o del profesional que realizó la visita técnica, observado por el titular, lo que 
origino que con el radicado No. 002411 deI 11 de febrero de 2019. solicitara la respectiva 
corrección, objeto del presente acto administrativo, aspecto revisado posteriormente por la 
Profesional del área, del grupo de Autoridad Ambiental- Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios. quien emitió el concepto técnico No. 19132 de fecha 27 de febrero de 2019, 
en el cual indica que. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez realizada la visita técnica el día 21 de febrero de 2019 en atención a la solicitud presentada 
a esta Entidad en el Radicado No. 02411 de fecha 11 de febrero de 2019, se verifica que la batería 
1 está conformada por ventidos ( 22) hornos tipo colmena y la batería 2 tiene ocho (8 hornos tipo 
colmena, para un total de treinta (30) hornos tipo colmena asociados a dos (2) chimeneas a cargo 
del señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.744.947 de Tunja y NO como se había afirmado en el concepto técnico No. MLMR-002-18 del 29 
de octubre de 2018 y  fla Resolución No. 4166 de fecha 20 de noviembre de 2018. en donde se 
menciona que. "... para un total de veintiocho (28) hornos tipo colmena de EMISIONES 
A TMOSFERICAS PARA FUENTES FIJAS corresponde a un total de treinta (30) hornos tipo colmena 
asociados dos (2) chimeneas, ubicados en el predio con código catastral 156460000000, 
denominado El 'oIador en la ve,'eda Salamanca del municipio de Samaca (Boyacá). 
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Veintídos (22) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, Ja cual se encuentra 
localizada en la coordenada Latitud: 5ó284O.79N;  Longitud: 73n3051. 22O.  

Ocho (8) hornos típo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
localizada en la coordenada Latitud: 5n2841  39W: Longitud: 7330'50 370. 

A partir de lo manifestado en el presente concepto técnico se recomieric'a remito' el expediente aI 
grupo jurídico para que realice las actuaciones correspondientes..." 

Que en virtud de lo anterior, tratándose de una providencia que crea una situación 
administrativa a una persona natural, es deber de la Entidad procecer a hacer las 
correcciones correspondientes en aras de dar aplicación a los principios qie rigen las 
actuaciones administrativas, contemplados en el articulo 3, del Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Adminstrativo (Ley 1437 de 2011), que properden, porque las 
autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y por elb deberán sanear 
las irregularidades procedimentales que se presenten, en procur' de la efectividad del 
derecho material objeto de la actuación administrativa, teniendo presente que por un error 
involuntario en el canteo de los hornos, se estableció que el permiso de emisiones 
atmosféricas, era para la operación de un total de veintiocho (28) hornos tipo colmena esociados 
dos (2) chimeneas, 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 ResoIucin No. 4166 del 20 de 
noviembre de 2018, haciendo la aclaración respectiva, frente al núm€ro de hornos en 
mención, tal como se refiere en el concepto técnico No. 19132 de fecha 27 de febrero de 
2019, como se indicó previamente, de "un total de treinta (30) hornos' tipo colmena asociados 
dos (2,) chimeneas, ubicados en el predio con código catastral 156460000000, denominado El 
Volador en la vereda Salamanca del municipio de Samaca (Boyacá). 

Veintidos (22) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
localizada en la coordenada Latitud. 5n2840.79N;  Longitud: 73n30.51,220.  

Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuanrada, la cual se encuentra 
localizada en la coordenada Latitud: 5"2841.39"N: Longitud: 73n3050.370 

Por lo demás, la Resolución No. 4166 del 20 de noviembre de 2016, queda incóluna. 

Por último es de anotar, que revisadas las presentes diligencias, se ancuentra pendiente la 
concesión de aguas solicitadas, por lo anterior es del caso, una vez resi.ielto y en firme la 
corrección respectiva, remitir las diligencias en el estado en que se encuentran a la 
Subdirección de Ecosistemas de la Entidad. a afectos de resokier lo 'eferente a dicho 
trámite. según la solicitud presentada por el Titular. 

Que en consecuencia, esta SLlbdirección de Administración de Recui'sos Naturales, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo primero de la Resolución No. 4166 del 20 de 
noviembre de 2018, frente al número de hornos tipo colmena, el cual quedará así: 

'Renovar el Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas otorgadc mediante Resolución No. 
815 de fecha 2 de septiembre de 2008, al señor LUIS EDUARDO RÓOR'GUEZ SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.744.947 de Tunja, para le operación de treinta (30) 
hornos tipo colmena asociados dos (2) chimeneas. ubicados en el predio con código catastral 
156460000000. denominado El Volador en la vereda Salamanca del ,nunicioio de Samaca (Boycá). 
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Veintidos (22) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada, la cual se encuentra 
Jocalizada en la coordenada Latitud: 5°28'40.79"N: Longitud: 733O'51.22"0. 

Ocho (8) hornos tipo colmena conectados a una (1) chimenea cuadrada. la  cual se encuenf,'a 
icicalizada en la coordenada Latitud: 528'41.39"N: Longitud: 73°3050.37'O." 

PARAGRAFO ÚNICO: Por lo demás el contenido de la Resolución No. 4166 del 20 de 
noviemore de 2018. q.ieda ncólume. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19132 del 27 de febrero de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto adrninistativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 483 al 485 del expediente 
OOLA-0048/01 dejando la constancia respectiva. 

ARTICULO TERCERO. Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ SANCHEZ. identificado con la 
Cédula de Ciudadanía. No. 6.744.947 de Tunja, por medio de apoderado constituido y/o 
quien haga sus veces en la Dirección: Calle 6 No. 5-12, Piso 2, en el municipio de Samacá 
(Boyacá), celular No. 3115917805, correo electrónico: asocoque1yahoo.es.  y en ese 
momento hágase entrega de copia entera y legible al interesado de a presente providencia 
para los fines pertinentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 
67 deI Código de 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 OOLA-0048/01. estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y 
en firme a la Alcaldía del Municipio de Samacá (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTICULO QUISTO.- Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín 
Oficial de la Corl:loraciór. 

ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de lo dispuesto en el articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Adninistrativo. 

NOTIFÍQ'.JE E. COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Prcyectó: Angela Fran:.o T. 
Revsó : Luis Alberti) Herna -idez Parra. 
Arcnivo : 110-50 150-32 OOLA-0048101 
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RESOLUCIÓN 

-- ZOMAY281q 

Por medio de la cual se ordena la Cesación 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 

A través del Radicado No. 019162 deI siete (07) de diciembre de 2017, la Fundación para el 
Desarrollo Sostenible de las Areas de Páramo y sus Zonas de Influencia - FUNDEPARAMOS, 
presento ante esta Entidad queja que grosso modo cita: "explotación ilícita de recebo por parte 
del Municipio de Belén y la Gobernación de Boyacá, en la cantera ubicada en la Vereda El 
Bosque. Cuquilla Larga, parte alta, sector La Concordia, en zona de páramo delimitada por el 
Instituto Von Humboldt'. 

Corpoboyacá a través de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, realizó visita técnica, los días catorce (14) de diciembre de 2017 y  seis (06) 
de febrero de 2018, producto de las cuales se emitió el concepto técnico No. 171138 (JACG-012-
2017) calendado del quince (15) de diciembre de 2017 y como complemento el concepto técnico 
No. 180110 (JACG) del siete (07) de febrero de 2018, de los cuales se extrae los siguientes 
apartes; 

"(...) concepto técnico No. 171138 (JACG-012-2017) 

5.1 Que se retirá material de recebo de la mina inactiva ubicada en las coordenadas 
72°55'56.32"O. 6°1'43.21"O a una altura de 3111 rn.s.n.m., por parte de la Alcaldía Municipal de 
Belén, CO!? maquinaria de la Gobernación de Boyacá, en una cuantía aproximada de 5 metros 
cúbicos, los cuales fueron usados para recebar la vía terciaria, encontrada en la vereda El 
Bosque, Cuchilla Larga parte Alta, sector La Concordia. 

5.2 Adicionalmente se realizó el retiro de material de recebo de una zona de derrumbe ubicada 
en las coordenadas 72°56'4.00"N, 6°1'47.10"N a una altura de 3146 rn.s.n.m., también 
autorizada por la Alcaldía Municipal de Belén, con maquinaria de la Gobernación de Boyacá, con 
el fin de realizar el mantenimiento de la vía veredal e,? las coordenadas 72°55'47. 130, 
6°1'49.04"N a 3052 m.s.n.m." 

Concepto técnico No. 180110 (JACG) del siete (07) de febrero de 2018 
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5. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico-ambiental y acorde a la visita técnica en cumplimiento del 
radicado No. 019162 de 07 de diciembre de 2017, realizada al punto de la presunta actividad 
minera ilegal por parte de la Alcaldía de Belén y la Gobernación de Boyacá, se logra determinar 
lo siguiente: 

5. 1. Que la explotación minera a cielo abierto de donde se extrajeron entre 4 a 5 metros cúbicos 
de recebo, se encontraba abandonada en el momento de la visita, y el material retirado se 
encontraba en un patio de acopio, por lo tanto no se evidencia retiro de capa vegetal o afectación 
vegetación aledaña a la misma. 

5. 1. Que se retiró material de recebo de la mina inactiva ubicada en las coordenadas 
72055 56.32"O, 6° 1 '43.21 "0 a una altura de 3111 m. s. n. m, presuntamente por parte de la Alcaldía 
Municipal de Belén, con maquinaria de la Gobernación de Boyacá, en una cuantía aproximada 
de 5 metros cúbicos, los cuales fueron usados para recebar la vía terciaria, encontrada en la 
vereda El Bosque. Cuchilla Larga parte Alta, sector La Concordia. 

502 Adicionalmente se realizó el retiro de material de recebo de una zona de derrumbe ubicada 
en las coordenadas 72°56'10.33"O, 6°1'47.83"N a una altura de 3137 m.s.n.m, en cantidad 
indeterminada, también presuntamente autorizada por la Alcaldía del Municipio de Belén, con 
maquinaria de la Gobernación de Boyacá, con el fin de realizare! mantenimiento de la vía veredal 
en las coordenadas 72°5547. 13"O, 6° 1'49.04"N a 3052 m.s.n.m, no se evidencian bienes de 
protección ambiental afectados. 

5.3. Se establece en la visita realizada que la Alcaldía Municipal de Belén identificada con el Nit. 
No. 89 1800498-1, autorizó la intervención de los puntos donde se extrajo material de recebo 
dentro de zona protegida de paramo, sin el permiso de Corpoboyacá en calidad de Autoridad 
ambiental, teniendo en cuenta que e! complejo de paramos intervenido corresponde a Guantiva-
La Rusia, área delimitada mediante Resolución No. 1296 de 28 de junio de 2017. 

5.4. Se establece al revisar el sistema SlAT de Corpoboyacá, que sobre el área intervenida no 
existe título minero o viabilidad ambiental otorgada por la autoridad minero-ambiental para la 
ejecución de actividades de construcción y montaje o explotación. 

5.5. El presunto Infractor de las actividades de extracción de recebo es la Alcaldía Municipal de 
Belén, identificado con Nit. No. 891800498-1, con dirección de notificación en la carrera 6 No. 6-
22 Parque P,i,icipal Los Fundadores, Municipio de Belén, correo electrónico: 
contacteno.s©belen. boyaca. gov. co. 

(...r,  

Que con fecha 23 de abril de 2018 se profirió la Resolución No. 1463 por medio de la cual se 
inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra del municipio de 
Belén, acto que fue notificado por correo electrónico, previa autorización para tal fin. 

NORMATIVIDAD APLICABLE 

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 
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de cada juicio.. .Toda persona se presume inocente mientras no se ¡e 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.). 

Que los Artículos 79 y  80 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, así corno 
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 Articulo 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 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. 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 la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

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 articulo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, 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. 
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Que el artículo 23 de la ley sancionatoria señala que cuando aparezca plenamente demostrada 
alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley. así será declarado 
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto 

infractor,  el cual deberá ser notificado de dicha decisión. La cesación de procedimiento solo 
puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento 
del infractor. Dicho acto administrativo deberá ser publicado en los términos del artículo 71 de la 
ley 99 de 1993 y  contra él procede el recurso de reposición en las condiciones establecidas en 
los artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Con el objeto de realizar el análisis del asunto materia de estudio, es necesario precisar que 
revisado el expediente OOCQ-00047118 contentivo del presente trámite sancionatorio ambiental. 
se  observa que este fue iniciado a través de Resolución No. 1463 de fecha 23 de abril de 2018. 
en contra del municipio de Belén Boyacá. providencia que le fue notificada por correo electrónico 
de fecha 04 de mayo de 2018. 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en la ley 1333 de 1999 en su artículo 23 cuando aparezca 
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 90 del proyecto de ley. 
así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo 
procedimiento contra el presunto infractor. 

Una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede a evaluar el mérito 
del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio adelantado en contra del Municipio 
de Belén 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, 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: Verificada la documentación 
obrante en la foliatura, se observa que el presente trámite se adelanta en contra de una 
persona jurídica, en consecuencia no es aplicable esta causal. 

b.) Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de carácter 
sancionatorio se originaron como resultado de la queja que recibió el radicado No. 019162 
de fecha 07 de diciembre de 2017 y  que dio origen a las visitas técnicas realizadas por 
funcionario de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales los días 14 de 
diciembre de 2017 y  06 de febrero de 2018. al área donde se explotó material de construcción 
(recebo), localizada en la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio de Belén, lugar 
dentro del cual NO se evidenciaron presuntas infracciones a la normatividad ambiental, toda 
vez que si bien es cierto quedaron registradas en el material fotográfico que hace parte de 
los conceptos técnicos Nos. 171138 (JACG-012-2017) de fecha 15 de diciembre de 2017 y 
180110 (JACG-002-2018) de fecha 07 de febrero de 2018, algunas acciones de 
mantenimiento de vías terciarias, estas según los mismos conceptos, se realizaron de un 
lado con material que se encontraba dispuesto en los patios de un mina abandonada y por 
otro lado con material resultante de un pequeño derrumbe del talud de la misma vía, situación 
que lleva a concluir que no existió explotación de material alguno. 

De acuerdo con lo anterior se puede colegir. que si bien es cierto al perecer existió 
aprovechamiento de un recurso natural como lo es el recebo, en las coordenadas 
72°5556.32'O 6° 143.21N 3111 msnm. este ya se encontraba dispuesto como fruto de 
una antigua explotación abandonada, sin que su aprovechamiento constituya para quien lo 
utilizo una actividad de explotación, toda vez que como lo señala quien practicó la visita '... el 
material retirado se encuentra en el patio de acopio y de maniobras, no se observa 
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intervención antrópica y de suelos en el área intervenida....., dejando ver claramente que el 
material fue retirado de un lugar donde se encontraba dispuesto como consecuencia de una 
explotación anterior, por lo cual no se puede en el presente caso considerar el hecho de 
utilización del material recebo como constitutivo de una explotación. 

Asi mismo respecto del material utilizado en el punto con la georreferenciación 72°5610.33'O 
60 1'47.83'N 3137 msnm, se indica en el concepto técnico del 7 de febrero de 2018 que: 

se realizó el retiro de material de recebo de una zona de derrumbe ubicada en las 
coordenadas 72°56'10.33'O, 6°1'47.83N a una altura de 3137 m.s.n.m, en cantidad 
indeterminada....., lo cual conduce a determinar que el material de allí aprovechado tampoco 
surge como producto de un proceso de explotación, sino que por el contrario surgió al parecer 
con ocasión de un fenómeno natural que desestabilizó el talud de la vía y que en todo caso 
obligaba al retiro del mismo para garantizar el funcionamiento de la misma y con ello la libre 
locomoción y transporte de los habitantes del sector. 

Vistas las anteriores consideraciones, en el presente caso NO se puede predicar que se haya 
ejecutado por parte del municipio de Belén, actividades de explotación de material (recebo), 
por que habrá de concluirse que el hecho investigado NO existió, en consecuencia no se 
puede continuar con el presente trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Como quiera que 
está visiblemente demostrado que el hecho investigado no existió. tampoco hay lugar a 
imputar alguna conducta contraria en materia ambiental al municipio de Belén — Boyacá 
identificado con el Nit No. 891.800.498-1. 

d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: Del contenido de los conceptos 
técnicos se desprende que no existió explotación de materiales de construcción a cielo abierto 
por parte del municipio de Belén, sino que se presentó un retiro de material de recebo en 
inmediaciones de las coordenadas 72°55'56.32'O, 6°1'43.21"O a una altura de 3111 m.s.n.m, 
y 72°56'10.33"O, 6°147.83"N a una altura de 3137 m.s.n.m, en la vereda El Bosque del 
municipio de Belén, lo cual podría ser competencia de la autoridad minera por el 
aprovechamiento de un material que yacía en el patio de acopio de una mina abandonada, 
sin que la acción de mantenimiento de las vías allí adelantada requiera autorización o licencia 
de parte de la autoridad ambiental. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto. se  encuentra demostrada la configuración de 
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 NO 
constituye una infracción a la normatividad ambiental, razón por la cual esta Corporación 
considera que NO existe mérito para continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por 
lo que se procederá a cesar el procedimiento. 

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 cesar 
el procedimiento que nos ocupa y que fuera adelantado en contra del municipio de Belén — 
Boyacá identificado con el Nit No. 891 .800.498-1. 

Que en mérito de lo anteriormente dispuesto esta Subdirección, 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CESAR TODO PROCEDIMENTO adelantado dentro del expediente con 
radicado No. OOCQ- 00047/18, en contra del Municipio de Belén — Boyacá. identificado con el 
Nit. 891.800.498-1, por los hechos puestos en conocimiento en la queja No. 267-17 de acuerdo 
con lo esbozado en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente acto administrativo en los términos del 
artículo 71 de la ley 99 de 1993, teniendo en cuenta que no existe solicitud por escrito para tal 
fin de ninguna persona. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente proveído al Municipio 
de Belén — Boyacá, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, enviando 
citación a la carrera 6 No. 6-22 Parque Principal Los Fundadores del municipio de Belén o al 
correo electrónico alcaldia©belen-boyaca.gov.co. De no ser posible la notificación personal 
proceder de conformidad con los artículos 68 y  69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduria Judicial Agraria de 
conformidad con lo preceptuado por el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. para lo de su 
competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo Procede el recurso de Reposición 
de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el 
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual se interpondrá ante la Subdirectora de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto: Dayver Ernesto correa Flórez 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150- 26 OOCQ-00047/18 
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RESOLUCIÓN No. 

5fl5---zoMAYu19 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio radicado con el No. 013124 de 22 de agosto de 2016, se pone en conocimiento 
de la Corporación. el vertimiento de agua residual de origen domestico que viene realizando la señora 
Clara Elsa Sachada, en el casco urbano del Municipio de Siachoque. 

Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, lleva a 
cabo visita técnica el día 19 de septiembre de 2016, al sitio georreferenciado con coordenadas N 50 
30' 435" - 730 14.31, 7" W a 2777 msnm casco urbano del Municipio de Siachoque, de la cual se 
emite Concepto Técnico CPCR -59/16 de 23 de Septiembre de 2016. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que en virtud de lo anterior, se expide por parte del Grupo Técnico de Seguimiento y Control de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, Concepto Técnico CPCR -59/16 de 23 de 
Septiembre de 2016, del cual se extrae el siguiente aparte: 

Coordenadas 

  

OESTE NORTE ALTURA DESCRIPCK5Ñ  
730 14' 31,7" 05° 3043,5" 2.777 msnm. Punto de Vertimiento. 

[ No. 

1 01 

 

     

Situación Encontrada. 

Dentro de la visita fue posible identificar una vivienda dentro del casco urbano del Municipio de Siachoque, que no cumple 
con las normas urbanísticas de las cuales es garante el Municipio o la Oficina que haga sus veces, de la aprobación de la 
licencia de construcción, en la cual indefectible debió preverse el sistema de alcantarillado y su eficiencia. 
Así mismo se evidencio que al encontrarse dentro del casco urbano del Municipio de Siachoque. esta vivienda presenta un 
sistema de alcantarillado al cual tiene que conectarse inmediatamente, para que de esta manera cese el vertimiento de 
aguas residuales domesticas directamente al suelo sin tratamiento alguno. 

Es importante tener en cuenta que la ineficiencia y falta de condiciones higiénicas de los medios de evacuación de aguas 
residuales están provocando la contaminación del suelo y de las aguas: estas condiciones son especialmente propicias para 
que ciertas especies de moscas pongan sus huevos, se cien y se alimenten con las aguas residuales y transmitan 
infecciones, también atraen roedores e insectos que propagan las heces y en ocasiones pueden causar intolerables 
molestias. 

Finalmente, las aguas residuales generadas por las diferentes actividades antrópicas y que son descargadas a un medio 
natural, originan cambios del mismo, de acuerdo con la cantidad de agua vertida, tipo de descarga, concentración, entre 
otros aspectos. 

Concepto Técnico. 

Cabe aclarar que el Municipio de Siachoque como prestador del servicio de alcantarillado en el perimetro urbano, será el 
encargado de velar por la óptima recolección, tratamiento y manejo de las aguas servidas en el municipio. Según lo 
establecido en el marco de la Resolución No. 0631 de 2015. 

La administración Municipal a través de la Secretaria de Planeación Municipal debe dar cumplimiento a lo establecido en el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y realizar seguimiento, control y vigilancia a todos los predios del casco 
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urbano, para que de esta manera se dé cumplimiento inmediato a lo ordenado por el Código de los Recursos Naturales 
articulo 83 el Decreto 1449 de 1997 articulo 3 y  el Esquema de Ordenamiento Territorial. 

El vertimiento de aguas domésticas y servidas es un problema tanto ambiental como sanitario. Debido a que estas aguas 
servidas presentan condiciones propicias para la proliferación de vectores tanto de insectos como roedores, así mismo las 
aguas residuales presentan un elevado número de bacterias corno coliformes fecales y Echerichia Coli, las cuales presentan 
efectos nocivos a la salud de las personas y a los semovientes que se alimentan con estos pastos regados con aguas 
residuales. Las aguas residuales contienen grandes cantidades de materia orgánica, la cual al iniciar sus procesos de 
descomposición genera malos olores. 

La infractora es la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cediila de ciudadanía No. 24.069.957. 

(. ). 
Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva a la señora 
CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.069.957, consistente en: 
Suspensión del vertimiento directo de aguas residuales domesticas realizado en el sitio 

georreferenciado con coordenadas 5° 30' 43.5 N y  73° 14317W a 2777 msnm, situado en el casco 
urbano del Municipio de Siachoque, hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos 
otorgado por Autoridad Ambiental Competente; o tramite y obtenga el permiso para la conexión al 
servicio de alcantarillado municipal de Siachoque". 

Así, teniendo en cuenta la situación factíca acaecida y el concepto técnico referido, esta Corporación 
dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. referente a la apertura del 
proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 ibídem, establece una funcíón ecológica inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro 
ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social. el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

DE LA COMPETENCIA 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 
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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 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residUos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley. en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos 
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 
causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO  

Que el articulo 2.2.3.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015 recopilatorio del artículo 1 del Decreto 3930 de 
2010 establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el ordenamiento del 
uso del recurso hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y al alcantarillado. 

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece: 

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

El articulo 3° de la referida Ley, señala: 
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"(...) 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. (...)". 

Ibídem el articulo 50,  señala: 

...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente. con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y 
perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(...y: 

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

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente ley 
es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993: administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, y cuando haya mérito para ello, iniciar el proceso sancionatorio 
ambiental correspondiente. 

En consecuencia procede este Despacho a referirse respecto del Concepto Técnico CPRC-0059/16 
que obra en el proceso. del cual se infiere que funcionarios adscritos a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, en visita técnica realizada el 19 de 
septiembre de 2016 al casco Urbano del Municipio de Siachoque - Boyacá al sitio georreferenciado 
con coordenadas 5° 30' 43,5 N y 730 1431.7W a 2777 msnm, evidenciaron que la señora CLARA 
ELSA SICHACA viene realizando vertimiento de aguas residuales de uso doméstico, sin contar con 
permiso de vertimientos. 

De lo anterior se deduce, que la señora CLARA ELSA SICHACA infringió la normatividad ambiental 
vigente, al realizar vertimiento de aguas residuales domesticas al recurso suelo, sin contar con 
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permiso de vertimientos otorgado por Autoridad Ambiental Competente. conducta que contraviene el 
sistema jurídico Colombiano en materia ambiental, respecto del artículo 2.2.3.3.1 .1., del Decreto 
1076 de 2015 recopilatorio del artículo 1 del Decreto 3930 de 2010. y  el articulo 2.2.3.3.5.1 IBIDEM. 

Adicionalmente, revisado el sistema único de expedientes (SIUX) esta Entidad. se  evidenció que la 
implicada no cuenta con permiso de vertimientos que ampare la actividad realizada, pues no se 
encontró trámite que avale dicha gestión. 

Además de acuerdo a la situación factica acaecida, se impuso medida preventiva a la señora CLARA 
ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía No. 24.069.957, consistente en: "Suspensión 
del vertimiento directo de aguas residuales domesticas realizado en el sitio georreferenciado con 
coordenadas 5° 30 43,5 N y 730 14'31 7W a 2777 msnm. situado en el casco urbano del Municipio 
de Siachoque, hasta tanto no tramite y obtenga el permiso de vertimientos otorgado por Autoridad 
Ambiental Competente: o tramite y obtenga el permiso para la conexión al servicio de alcantarillado 
municipal de Siachoque, en aplicación del principio de precaución en materia ambiental. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CPRC-0059/16, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental, y en consonancia con los principios 
consignados en la Ley 99 de 1993, se dará apertLira a Proceso Administrativo Sancionatorio de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad 
acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.069.957, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, este Despacho ordena la práctica de 
diligencias administrativas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 
— Régimen Sancionatorio Ambiental, y como consecuencía de lo indicado se solicita: 

• Certificar sí la edificación o la vivienda de propiedad de la señora CLARA ELSA SICHACA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 24.069.957 y  ubicada en la calle 4 No. 2-212/116 
del Municipio de Siachoque — Boyacá, CUENTA con Licencia de construcción expedida por la 
Secretaria de Planeación Municipal o Entidad Competente. 

• Certificar si la señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía No. 
24.069.957 residente en la calle 4 No. 2-212/116 del Municipio de Siachoque — Boyacá, 
CUENTA con servicio de acueducto y  alcantarillado,  precisando si es usuaria de la empresa 
prestadora de servicios públicos de esa localidad. 

PARÁGRAFO: De lo ordenado en el presente artículo se deberá emitir el correspondiente Concepto 
Técnico. 
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ARTÍCULO TERCERO: Remítase al grupo técnico a cargo del Proceso Sancionatorio, el expediente 
OOCQ-0057/19, para que dé cumplimiento a lo indicado en el artículo anterior, y emita el 
correspondiente concepto. 

ARTíCULO CUARTO.-Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CPCR -59/2016 de fecha 23 de septiembre de 
2016, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
señora CLARA ELSA SICHACA identificada con cedula de ciudadanía No, 24.069.957, en la calle 4 
No. 2-112/116 del Municipio de Siachoque, de conformidad a los artículos 66 y  siguientes de la Ley 
1437 de 2011 en concordancia con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-0057/19, estará a disposición de la interesada en la oficina 
de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO SEXTO.- ComLlnicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales 
y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en la parte 
final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993— Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTÍCULO OCTAVO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE. COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales, 

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernand7 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0057/19 
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"Por medio del cual se resuelve un recurso de reposición dentro de un trámite de 
Aprovechamiento Forestal y se toman otras determinaciones". 

La Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -Corpoboyacá-, en uso de las facultades conferidas por el acuerdo No. 009 del 29 de 
junio de 2016 y  la Resolución No 3893 del 28 de noviembre de 2016. y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución N' 0558 de fecha 06 de marzo de 2019 expedida por CORPOBOYACÁ 
Negó Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a favor de los señores SILVA 
CAMACHO LOTERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 51.600.234 de Bogotá D.C., 
MARTHA LUCIA CAMACHO DE STEWART identificada con pasaporte N° 478.340.374, CARLOS 
EDUARDO CAMACHO LOTERO identificado con cédula de ciudadanía N° 79 140.915 de Bogotá 
O C., y FERNANDO CAMACHO LOTERO, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.093.989 de 
Madrid, en su condición de propietarios del predio denominado "Panamá" ubicado en la vereda 
"Salitre ' jurisdicción del municipio de Paipa, y la señora BERTA ZENAIDA ANO, identificada con 
cédula de cudadanía N° 40.020.699, en su condición de propietaria del predio el 'Sauz" ubicado 
en la vereda "Salitre-. Tunal del municipio de Paipa (Boyacá) (folio 132 a 138) 

Que el citado acto administrativo fue notificado al señor FERNANDO CAMACHO LOTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía N 3.093.989 de Madrid, el día 07 de marzo de 2019, de 
forma personal y a la señora BERTA ZENAIDA ANO, identificada con cédula de ciudadanía N" 
40020.699, el día 14 de marzo de 2019 (Folio envés 138 - 139) 

SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN 

Que mediante oficio N" 005867 de fecha 28 de marzo de 2019, la señora BERTA ZENAIDA CANO 
identificada con cédula de ciudadanía N" 40.020.699 de Tunja. interpone recurso de reposición en 
contra de la resolución N° 0558 de fecha 05 de marzo de 2019 

PETICIÓN 

Revocar la Resolución 0558 de fecha 05 de marzo de 2019. objeto del presente Recurso y 
autorizar la tale especifica de los aiboles identificados dentro del predio denominado 
"Panamá", propiedad del señor Fernando Camacho Lotero, por ¡'iesgo continuo sobre mi 
humanidad y la de mi faiiiilia 

2 Ordenar sobre los trabajos de la/a y aprovechamiento forestal qtie fueren del caso, sean a 
cargado(sic,) de/propietario de/predio denominado "Panamá", el señor Fernando Camacho 
Lotero, señalando pai'a tal efecto el termino inmediato, con el fin de prevenir los posibles 
perjuicios a los que estoy expuesta de manera continua." 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia reconoció al medio ambiente el carácter de interés superior y 
le confirió una importancia tal, que al menos 49 de sus disposiciones, refirieron a la materia y a los 
mecanismos con los que se cuentan para su protección. dichas normas conforman lo que se ha 
denominado la llamada 'Constitución Ecológica", pero la jurisprudencia ha destacado el contenido 
de los Artículos 8, 49, 79 y  80 por considerar que en ellos se condensan los aspectos de mayor 
relevancia en materia ambiental. Corte Constitucional C-632-1 1 Magistrado Ponente: Gabnel 
Eduardo Mendoza Man'el/o, 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de Colombia es 
Obligación, a cargo del Estado colombiano y de los particulares, proteger las riquezas cultLirales y 
naturales de la Nación, 

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho de las 
personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad y la 

Antigua vía Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoboyaca©corpoboyaca . gov co 
www corpoboyaca.qov,co 



República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Suhdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
Pegft),, £sTat.'9k. pa,a u Sostent,Ifld,I

1506---2ÜMAY2O1Y 
Continuación Resolución No. Página 2 

integridad del ambiente, conservar las ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la misma Carta establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, así como su 
conservación, restauración o sustitución. También ordena. que el Estado colombiano deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya 
lugar y exigir la reparación de los daños causados. 

Que el Numeral 2 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta 
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

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

Que el Decreto 1076 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.1.9.1. Solicitudes prioritarias. Cuando 
se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio publico 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. 

Además el articulo 22.1.1.9.2., establece 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 arboles ubicados en predios 
vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para talarlos. previa decisión de autoridad 
competente para conocer esta clase de litigios. 

Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de 
acuerdo con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible. 
la  necesidad de establecer medidas para asegurar se renovabilidad. la  cuantía y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974. 

De la Oportunidad, Presentación y Requisitos del Recurso 

Indicó el articulo quinto de la Resolución No. 0558 de fecha 05 de marzo de 2019, que es 
procedente e! recurso de reposición. ante la Subdirección de Administración de Recursos 
NatLirales. el cual debia interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según 
el caso, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Una vez revisado el expediente, se establece que la providencia atacada vía reposición, se notificó 
personalmente los días 07 de marzo de 2019 al señor FERNANDO CAMACHO LOTERO y el día 
14 de marzo de 2019 a la señorea BERTA ZENAIDA CANO ya identificados. en tanto. se  evidencia 
que el recurso tiene fecha de radicación del 28 de marzo de 2019, y  que por ende, fue interpuesto 
dentro de la oportunidad consagrada en el Articulo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
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En cuanto a los requisitos consagrados en el artículo 77 del dispositivo jurídico citado, se 
establece: que su interposición es por escrito, que no requieren de presentación personal si quien 
lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, que podrán presentarse por medios 
electrónicos y que adicionalmente deberán: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado 
o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Susteritarse con expresión concreta 
de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4. 
Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. 

Una vez estudiado el contenido del escrito allegado por el recurrente, se logra determinar que 
efectivamente reúne las exigencias normativas mencionadas, en virtud de lo cual procederá la 
Corporación a decidir de fondo. 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR 

Que revisado el expediente AFAA-103-18, por el área jurídica de la Corporación, y de acuerdo a 
las consideraciones expuestas por la recurrente se observa que: 

El trámite adelantado por la recurrente y el señor Fernando Camacho, bajo el expediente de la 
referencia, hace alusión a un proceso de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, 
el cual se tramita bajo los preceptos del artículo 2.2.1.1.9.1 y  s.s. del Decreto 1076 de 2015; tramite 
éste. diferente a la tala de emergencia de árboles que se encuentren eminente riesgo. 

Además de lo anterior, en fecha 06 de julio de 2018 se dio viabilidad a la tala de emergencia de 
(16) dieciséis árboles que se encontraban en eminente riesgo, correspondiente a diez (10) 
eucaliptos y seis (6) pinos, ubicados en el predio "Panamá" en jurisdicción del municipio de Paipa, 
por lo que, no es viable rendir nuevo informe a la solicitud por riesgo adelantada por la señora 
BERTA ZENAIDA CANO, ya que esta versa sobre los mismos árboles, de acuerdo a la visita 
realizada por profesionales adscritos a la Secretaria de planeación de la Corporación el pasado 02 
de mayo de 2019. 

Aunado a lo anterior, la señora BERTA ZENAIDA CANO, dentro de a exposición de motivos del 
recurso expone: "El predio denominado Panamá, que es colindante con el de mi propiedad, es 
donde se hallan los árboles y SUS características, los cuales he venido mencionando en los 
comunicados que se encuentran en el expediente y que son de calda hacia mi predio, siendo 
precisa SOBRE EL SITIO QUE SE ENCUENTRA Ml CASA HABITA ClON" hecho superado y 
evaluado por esta corporación mediante la visita de fecha 06 de julio de 2018, en donde se autorizó 
la tala de 10 eucaliptos y  6 pinos por encontrarse en riesgo de caída, para lo cual no se debió 
adelantarse un nuevo trámite ante esta corporación. 

Entendiéndose por "hecho superado" según Sentencia de la Corte Constitucional SU- 225 de 2013, 
ponente el doctor ALEXEI JULIO ESTRADA como: "La carencia actual de objeto por hecho 
superado se conf/gura cuando entre el momento de la interposición de la acción de tute/a y el 
momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. 

En otras palabras. aquel/o que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tute/a ha acaecido 
antes de que el mismo diera orden alguna. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha 
comprendido la expresión hecho superado en el sentido ob vio de las palabras que componen la 
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tute/a." 

Al punto seis de la exposición de motivos de la recurrente, la señora BERTA ZENAIDA CANO 
manifiesta: "Mi intención NO es la de un aprovechamiento forestal, porque mi predio es el 
denominado "Sauz" y en el no tengo esa clase de árboles", declaración que ratifica la decisión 
tomada por esta corporación al negar el precitado aprovechamiento forestal al denotar que 
adelantaron un trámite para ver si de alguna u otra manera se autorizaba el aprovechamiento 
forestal de 802 árboles que se encuentran dentro del predio denominado Panamá y/o en el predio 
"Sauz" en jurisdicción del municipio de Paipa. 

En cuanto al recurso de reposición, es necesario precisar que no se puede revocar, modificar el 
acto administrativo de aprovechamiento forestal que niega el mismo, en la medida que la 
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recurrente manifiesta que NO necesita el aprovechamiento forestal, ya que requiere es se ordene 
la tala de unos árboles que están cerca de su vivienda en riesgo, solicitud ya resuelta por este 

ente 

La recurrente manifiesta además que no es una situación de linderos, ni con la situación 

administrativa de los predios ante el IGAC. sino la situación de RIESGO a la que estoy sometida en 

(ni casa de habitación (...)" a lo cual debe decirse por parte de la Corporación, que en cuanto al 
tema de riesgo ya existe concepto técnico (06 de julio de 2018) en el que se autorizó el 
procedimiento de 16 árboles (eucalipto y pino) por estar en riesgo: sin embargo, recomienda a las 
partes iniciar los trámites pertinentes para ajustar sus predios al sistema IGAC o iniciar actuaciones 
de linderos, puesto que en el sistema de la corporación, los arboles siguen situándose en predio de 
la recurrente. 

Que es importante precisar que, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
determina 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. Resulta 
conducente señalar que no cabe recurso alguno contra la presente provtdencia. 

Así las cosas, se procederá a confirmar la decisión adoptada mediante resolución N' 0558 de 

fecha 05 de marzo de 2019. 

Que por lo anteriormente expuesto. la Subdirección de Administración de Recursos Naturaies. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. — CONFIRMAR la decisión adoptada mediante Resolución N° 0558 de 
fecha 05 de marzo de 2019, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia 

ARTICULO SEGUNDO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora 
BERTA ZENAIDA CANO identificada con cédula de ciudadanía N° 40.020.699 de Tunja. a la 
dirección Carrera 16 N 26 B — 40 Barrio Primero de Mayo. de la ciudad de Paipa Boyacá. telefono 
3124775644. 

PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos oel articulo 67 deI 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 
De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el articLilo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA — 103/18. estara a disposición del interesado en 

la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO TERCERO. - Comunicar el presente acto administrativo a a Alcaldía del Municipio de 

Paipa (Boyacá), para su conocimiento. 

ARTICULO CUARTO- En contra del presente acto administrativo no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE 

BERTHA 9ffJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Eiaboró: Lorena Yasmin Barón cipagau 
Revisó: Luis Aiberlo Hernández Parra 
Archivo. 110-35 150-32 AFAA 103/18. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 1507 ---20MAY2019 ) 

"Por medio de la cual se concede una Certificación en Materia de Revisión de Gases a una 
Sociedad para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotriz y se toman otras 

determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0241 de 20 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ dispone iniciar trámite 
administrativo de CertificaciÓn en materia de revisión de gases, a nombre CENTRO DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS, identificada con NIT 901185186-3, representado legalmente por el 
señor JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.750.607 de 
Tunja, ubicado en la carrera 2 No. 58-35, Barrio Santa Ana. en la ciudad de Tunja (Boyacá). (Folio No. 92 
a 93). 

Que el día 08 de abril de 2019, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, efectuó visita técnica de Certificación Ambiental en materia de revisión de 
gases para el Centro de Diagnóstico Automotor producto de la cual se emitió el Concepto Técnico No. 
AAW-00612019 de fecha 23 de abril de 2019, el cual se acoge por medio de la presente providencia y 
hace parte integral de la misma Se destaca a continuación el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El centro de diagnóstico automotor objeto de solicitud de Certificación en materia de revisión de 
Gases se encuentra localizado en la Carrera 2 #. 58-35 de la ciudad de Tunja (Boyacá), según 
se observa en la imagen 1. 

Localización Centro de Diagnóstico Automotor 

Plano de implantacion 
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Imagen 2- Fuente anexos expediente CCDA 001/19 

3.2. Aspectos observados en la visita: 

Fecha de la Visita: 08 de abril de 2019 
Lugar: Instalaciones del centro de diagnóstico automotor 
Atendida por: JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA 
Dirección Carrera 2 #. 58-35 de la ciudad de Tunja (Boyacá), 
Tipo de Actividad: Revisión Tecnomecánica y Emisiones Contaminantes 

La visita se ,ealízó el día 08 de abril de 2019. por parte del profos;cne( de ja Subdirección 
Administración Recursos Naturales al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR propiedad 
de La sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS., identificada 
con NIT 901.185.186-3, el cual está ubicado en la Carrera 2 #. 58-35 de la ciudad de Tunja 
(Boyacá). con el fin de llevar a cabo la revisión de la infor,nación presentada, se verificó los 
equipos (analizadores de gases. opacímetro y sonómetros) y accesorios, de acuerdo al listado 
presentado por e/ solicitante del certificado, como se muestra en los cuadros 1 y  2, el centro de 
diagnóstico está construido falta la instalación de señalización la cual ya estaba en el CDA 

Fotografía 1 Vista general Fotografía 2 Vista general 

área oficinas 

Fotografía 3 . Ingreso de vehículos 
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Fotografía 4 Línea de vehiculao livianos Fotografía 5 Linea de para motocicletas 
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EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO LINEA FOTOGRAF A 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 
40 

8060S1C0 LIVIANA 

1 

ANALISADOR DE GASES M:ToRscAN 
36006 8060S/CO MOTOS 

- - 
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ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 183000135006 
3-00135 8060S/CO MOTOS 

OPACIMETRO MOTORSCAN 173100251001 
7-00251 LIVIANA 9011 

República de Colombia 
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INSUMO MARCA No. SERIE MODELO LINEA 
FILTRO DE DESNISDAD 
NEUTRA 

INDUESA 1706290425 
LIVIANA 

FILTRO DE DESNISDAD 
NEUTRA 

INDUESA 1803050436 
LIVIANA/MOTO 

PISTOFONO PCE SC42 LIVIANA 
CUENTA 
REVOLUCIONES 

1 
BRAINBEE 180530000024 MOT 300/EVO 

CUENTA 
REVOLUCIONES 

1 
BRAINBEE 180530000027 MGT 300/EVO 

SONDA RPM MOTOS BRAINBEE 1180716000285 

TERMOHIGROMETRO 
DIGITAL CON SENSOR 
EXTERNO 

INDUESA THV3180206 
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3.3. Información presentada: 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para trámite administrativo 
de Certificación en materia de revisión de gases, los documento en términos generales 
contiene lo siguiente: 

• Radicado No. 013862 del 03 de septiembre de 2018 
- Fotocopie de Rut la sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS 
- Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de comercio 

• Radicado No. 016667 de 18 de octubre de 2018 
-• formato de registro FGR — 29 -Autodeclaración costos de inversión y anual de operación 
- Concepto de uso del suelo expedido por la oficina de Planeación de la Alcaldía de Tunja 
- Cedula del señor José Octaviano Romero Silva identificado con cedula de ciudadanía No. 
6750607 expedida en Tunja en calidad de representante legal CDA 

• Radicado No. 002079 de 06 de febrero de 2019 

- ITEM 1. Solicitud escrita 
- ITEM 2. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC-5385 
Centros de Diagnóstico Automotor 
- ITEM 3. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC-5375 
Revisión tecnomecáriica y de emisión contaminantes en vehículos automotores 
- ÍTEM 4. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC-5365 
Calidad de Airo 
- ÍTEM 5. Listado De equipos indicado marca, modelo, serie y aspectos técnicos 
- ÍTEM 6. Certificado de proveodores/ fabricantes de los equipos del cumplimíento de las 
normas técnicas NTC5385, NTC-5375, NTC-5365 
- ÍTEM 7. Formato FGR-29 

• Radicado No. 004749 de 13 de marzo de 2019 (información medio magnético) 
- Contiene información General 
- Fotocopia del RUT 
- Certificado de existencia y representación legal 
- Contrato de arrendamiento 
- Certificado de equipos 
- Certificados de Calibración 
- Fichas técnicas de los equipos de medición 
- Procedimiento para la inspección de vehículos en materia de gase y fiujograma 

Documentos técnicos de cumplimiento requisitos exigidos en las normas técnicas 
- Listado de equipos 

Formato FGR -29 
- Soporte de pago 
- Plano do localización del centro de Diagnostico 
- Copia de Recibo de impuesto predial 
- Factura compra de equipos 

Información general 

• Razón Social.' CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS 
• Siglas CDA Plaza Norte SAS 
• NIT' 901185186-3 
• Dirección de establecimiento: Carrera 2 No. 58-35 Tunja (Boyacá). 
• Clase de centro do diagnóstico: B (Livianos y motocicletas) 
• Línea: dos (2) líneas - una línea para motocicletas - una línea para vehículos Livianos y 
motocarros 
• Representante legal: José Octaviano Romero Silva 

Presento entre otra la siguiente información: 
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Certificado de cumplimiento Normas técnicas de 
declaración de conformidad software INDUPA CK.  

los Analizadores de Gases y opacinietro y 

Imagen 3- Fuente anexos expediente CCDA 00 1/19 
Fichas de calibración y fichas técnicas de los Analizadores de gases y del opacímetro 

u 

0'l 

Imagen 4- Fuente anexos expediente CCDA 001/19 

Procedimieto para evaluar cuantitativamente la cantidad de material y agentes contamin ates 
y/o particua/ado emitido por las fuentes moví/es en el centro de diagnostico Automotor y el 
respectivo flujo grama 

Imagen 5- Fuente anexos expediente CCDA 001/19 
Documento técnico de cumplimiento requisitos exigidos en las normas técnicas y Listado de 

equipos 
1, CONCEPTO TECNICO 

Una vez evaluada la información recopilada mediante visita técnica ocular y la información que 
reposa en e/expediente CCDA-0001/19. se determina 
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Conforme con lo establecido en Artículo 6 de la Resolución 3768 de 26 septiembre de 2013 del 
Ministerio de Transporte "Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación, funcionamientos y se dictan otras 
disposiciones" en el que establece: 

Artículo 6. Requisitos habilitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en la 
prestación del servicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar 
habilitación ante la subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo cual anexara los 
siquientes documentos:  

e) certificación viqente expedido por el Instituto Hidrológico, Meteorológico y Estudios 
ambientales-idean, en la que se indique qpe el centro de diaqnóstico automotor cumple con las 
exiqencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas 
técnicas que riqen la materia 

Paráqrafo 2: 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 Reqionales, 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 202, seqún el 
procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las adicionen,  
modifiquen y sustituyan. 

Teniendo en cuenta que la Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA 
NORTE SA. S realizó solicitud escrita para la obtención de certificación ambiental en materia 
de revisión de gases, presentando la documentación suficiente y contando con los equipos 
verificados mediante visita técnica, se estima que desde el punto de vista técnico que la. 
información es suficiente para tomar una decisión, se considera VIABLE CONCEDER 
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE REVISION GASES a la sociedad CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS., identificada con NIT 901185186 - 3, 
para el Centro de Diagnóstico Automotor- CDA que estará localizado la Carrera 2 No. 58-35 de 
la ciLidad de Tunja (Boyacá) 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico 
Automotor, de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante 
la utilización de los siguientes equipos que fueron los presentados y suscritos por la 
representante legal: 

EQUIPOS 
EQUIPO MARCA No. SERIE MODELO 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 174100104000 
2-00104 8060SlCO 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 183000136006 
4-00136 8060S/CO 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 183000135006 
3-00135 8060S/CO 

OPACIMETRO MOTORSCAN 173100251001 
7-00251 9011 

SONOMETRO PCE 180309292 322A 
I1PÑETRO CE 180309264 322A 

El término de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años, a partir de la 
ejecutoría del acto administrativo que acoja e/presente concepto técnico, 

La Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SA. 5., identificada 
con NIT 901185186- 3, deberá: 
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• Presentare! plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOBOYACÁ a 

los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado Ambiental 

• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de 

emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 

calibración de los equipos. 

• Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la 
empresa que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad. 

• Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las revisiones a 
los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte 
debe realizarse tanto para los aprobados. como de los rechazados. 

La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel, el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo. cilindraje, tipo servicio, clase de vehículo, 
Tipo combustible, Resultados (niveles de emisiones %Monóxido de carbono. Hidrocarburos 
(HC) ppm. opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones,). 
fecha de realización la revisión, el cual deben anexar en PDF firmado representante Legal y en 
medio magnético en Excel 

• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión de 
gases conforme a lo expuesto en el numeral 4. 17 de la NTC-5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con 
lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385 

En caso tal. que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociecad CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS., identificada con NIT 901185186 - 3. el 
cual está localizado en la Carrera 2 No. 58-35 de la ciudad de Tunja, incluyi nuevos equipos 

para la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva modificación de 
la resolución que acoja este concepto técnico. en el sentido de incluir dichos equipos conforme 
con las normas establecidas para tal fin 

Se deberá ¡'emitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la Certificación al Ministerio 
de Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surta el trámite pertinente de 

habilitación del Centro Diagnóstico Automotor. 

El presente concepto técnico se emite con base en la Información suministrada y en los 
complementos allegados, siendo ¡a veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de 

solicitante del certificado. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
solicitud de la certificación, hasta tanto 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. (Folio NU  96 a 100,)" 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio 
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(Articulo 9, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). 

Que la Constitución Política de Colombia. en su artículo 79 corisagra el derecho 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 a su vez, el arUculo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y -iaturales 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 
AUTC)NOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos. concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos. 

Que el articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 8 de la Ley 1383 de 2010, establece 
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como mínimo un 
perfecto funcionamiento de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de 
señales visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases. y demostrar un estado 
adecuado de llantas, del Conjunto de vidrios de seguridad y de los espejos y cumplir con las normas de 
emisiones contaminantes que establezcan las autoridades ambientales. 

Que el artículo 50 de la misma Ley. modificada por el artículo 10 de a Ley 1383 de 2010, señala que por 
razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas 
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en 
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. 

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de 
la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros 
de c:agnóstic'D 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 la esolijción No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los 
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el 
Literal e) del Artículo 6°. asl "Certificación vigente expedida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Idea,n), 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 e! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible". 

Que rio obstante lo anterior, el Parágrafo 2 del Articulo 6° de la misma Resolución. consagra que hasta 
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el 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 articulo 13 de la Ley 
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Que en el articulo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se 
deroga la Resolucioi 233 cJe 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro 
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de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones. 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se estab'ece que: 

Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El pnmer 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 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 arendiendo el procedimiento 
establecido por la entidad. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases, se realizan las 
siguientes precisiones: 

Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en 
cuenta lo establecido en el articulo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y 
la iniciativa privada son libres pero "dentro de los limites del bien común y al respecto la Corte 
Constitucional en la sentencia T - 254 del 30 de junio de 1993. ha conceptuado con relación a la defensa 
del derecho al medio ambiente sano: 

"La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actvidad 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 pnvilegiada. por ser un elemento vital para la supervivencia de 
la humanidad. 

Las normas ambientales. contenidas en diferentes estatutos, respeta!) 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 i'ealizar SL! respectiva 
actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental. los 
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de Ja 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 deteiioro a! ambiente, o lo 
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por (a autoridad 
ambiental. 

Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es rina 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 
necesariarriente atender a ello - pues en gen eral. la  acción del hombre en el campo de sus 
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos 
al ambiente. 

La autondad 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 e! 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, /os efectos 
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar. según las tasas de 
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar." 
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De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las personas 
naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos, 
propiciando asi el progreso de la colectividad, pero exige que la actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se lleve a efecto sin causarle daño 

En consideración a lo normado en el Parágrafo 20  del Articulo 60  de la Resolución 3768 de 2013 y  lo 
dispuesto por el Numeral 2° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a CORPOBOYACA ejercer 
la función de aijtoriad ambiental dentro del área de su jurisdicción, en lo referente al otorgamiento de la 
certificación en materia de revisión de emisiones contaminantes. 

Ahora bien. frente ai cumplimiento de los requisitos de la solicitud, es de mencionar que con la misma se 
allegaron los requisitos que establece el Artículo 1° de la Resolución 653 de 2006. siguiendo además el 
procedimiento señalado en el Articulo 2C  de la misma resolución, lo mismo que el contenido en la "Gula 
para la certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra 
disponible en la págna electrónica de la Entidad. 

Teniendo en ouena lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información frente al 
requerimiento realizado por la Entidad, se emitió el Concepto Técnico No. AAW-006/2019, de fecha 23 de 
abril de 2019. en el que se determinó. "VIABLE CONCEDER CERTIFICACION EN MATERIA DE 
GASES a la Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE S.A.S,. identificada con 
A/it. AJo. 901185186-3, para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotor - CDA, localizado 
en la Carrera 2 N° 58-35 de la ciudad de Tunja", por el término de Tres (3) años contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el Centro de Diagnóstico Automotor, 
de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas, se deben realizar mediante la utilización de los 
siguentes equipos que fueron los presentados y suscritos por la representante legal, los cuales figuran en 
el cuadro obrante a 'olio No. 100 de las presentes diligencias. 

EQUIPOS 
EQUIPO MARCA SERIE MODELO 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 174100104000 
2-00 104 8060S/CO 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 183000136006 
4-00136 8060S/CO 

ANALISADOR DE GASES MOTORSCAN 183000135006 
3-00 135 8060S/CO 

OPACIMETRO 173100251001 MOTORSCAN 
7-00251 

9011 

SCNOMETRO PCE 180309292 322A 
SONOMETRO  PCE 180309264 322A 

Así mismo. se  establece que el interesado deberá remitir copia del acto administrativo por el cual se 
viabiliza la Certificación a la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para que se 
surta el trámite pertinente de habilitación del Centro Diagnóstico Automotor. 

Adei-nás de lo anterior, si desea incluir o excluir equipos deberá solicitar la modificación del presente acto 
administrativo Así mismo debe dar cumplimiento a las normas ambientales so pena de iniciar en su 
contra proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 

Por último es de arotar, que el titular del permiso que aquí se otorga. se  obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto t&nico, AAW-006/2019 de fecha 23 de 
abril de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual igualmente es expedida conforme 
los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico 
en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la 
Subdirección de Administ-acón de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos 96 a 100 de 
las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el trámite de solicitud de 
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certificación en materia de revisión de gases. siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder Certificación en Materia de Revisión de Gases a la Sociedad CENTRO 

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE S.A.S., identificada con Nit. Nc 901185186-3, 
representado legalmente por el señor JOSE OCTAVIANOROMERO SILVA, identifcado con cédula de 
ciudadania N' 6750607 de Tunja, para la operación de un Centro de Diagnóstico Automotor — CDA, 

localizado en la Carrera 2 N° 58-35 de la ciudad de Tunja, por el término de tres (3) años. contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con las razones expLestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR P...AZA NORTE S.A.S., 
identificada con Nit. No. 901185186-3, localizado en la Carrera 2 N' 58-35 de la ciudad de Tunja, deberá 
llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles de acuerdo con os procedimientos y 
normas técnicas evaluadas y aprobadas por ésta Corporación. y mediante la utilización de los equipos 
que se describen a continuación; 

ARTÍCULO TERCERO: La Sociedad CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE S.A.S., 
identificada con Nit. No. 901185186-3. en la operación del Centro de Diagnóstico Automotor — CDA, 
denominado CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS, localizado en la Carrera 2 
N° 58-35 de la ciudad de Tunja. a partir de la ejecutoria de la presente prcvidencia se obliga al 
cumplimiento de las actividades, enlistadas en el concepto técnico No. AAW-00612019 de fecha 23 de 
abril de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias y se refieren a continuación, así: 

• "Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones CORPOBOYACÁ 
a los dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide el certificado A.mbien tal 

• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de 
emisiones que fueron certificados de acuerdo a la periodicidad establecida en el plan de 

calibración de los equipos. 

• Certificado y/o documento expedido por la entidad competente en el cual indique que la 
empresa que realizo la calibración está acreditada para realizar dicha actividad, 

• Presentar en el primer trimestre de cada año el informe del número real de las revisiones a 
los vehículos realizadas en el año anterior en el Centro de Diagnóstico Automotor, el reporte 
debe realizarse tanto para los api'obados. como de los rechazados. 

La anterior información debe presentarse en un cuadro en Excel. el cual debe contener la 
siguiente información: Placa de vehículo, modelo, cilindraje. tipo servicio, clase de vehículo, 
Tipo combustible. Resultados (niveles de emisiones %Monóxido cJe carbono, Hidrocarburos 
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(HC) ppm, opacidad y demás que el centro de diagnóstico verifique en cuanto emisiones). 
fecha de realización la revisión, el cual deben anexar en PDF firmado representante Legal y en 
medio magnético en Excel 

• Presentar el primer trimestre de cada año un informe con registro fotográfico en donde se 
evidencie las actividades de mantenimiento realizadas a los equipos utilizados para revisión de 
gases conforme a lo expuesto en el numeral 4.17 de la NTC-5385. 

• Allegar cada dos años los certificados de actualización de los operarios con una intensidad 
horaria no inferior a cuarenta (40) horas, en procesos de diagnóstico automotor conforme con 
lo expuesto en el numeral 4.21.2.2.2 de la NTC-5385. 

• En caso tal. que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS., identificada con NIT 901185186 - 3. el 
cual está localizado en la Carrera 2 No. 58-35 de la ciudad de Tunja. incluya nuevos equipos 
para la 'nedición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA. la respectiva modificación de 
la resolución que acoja este concepto técnico. en el sentido de incluir dichos equipos conforme 
con las normas establecidas para tal fin'• 

PARAGRAFO: El ttular cJe a certificación en materia de revisión de gases. en cuanto a los niveles 
permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 910 de 2008. expedida por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, o los 
limites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las autoridades 
ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones 

ARTICULO CUARTO: Informar a la Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA 
NORTE S.A.S., identificada con NlT 901185186 - 3, representado por el señor JOSE OCTAVIANO 
ROMERO SILVA que para la exclusión e inclusión de nuevos equipos. deberá solicitar a 
CORPOBOYACÁ a modificación de la presente certificación, conforme las normas establecidas para tal 
fin. 

ARTÍCULO QUINTO: La presente certificación no ampara ningún tipo de uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales; en consecuencia, el interesado deberá solicitar y obtener los 
perni sos y/o autorizaciones necesarios para el ejercicio de su objeto social, de conformidad con o 
establecido en a Resolución 3768 de 2013 

ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el 
correcto estado de operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones 
contiminantes, de acuerdo con la norma técnica colombiana y las demás condiciones de funcionamiento 
del establecimiento. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El incumplimiento a lo establecido en la presente resolución y en las normas 
ambientales vigentes, dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas y sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009, conforme lo establecido en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente la 
autodeclaración, coi relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011. expedida 
por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ-. a efecto de que ésta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento 

ARTÍCULO NOVENO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo. 
a la Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PLAZA NORTE SAS., identificada con NIT 
901185186 - 3, representado por el señor JOSE OCTAVIANO ROMERO SILVA, y/o quien haga sus 
veces, en la dirección de notificación, Carrera 2 No. 58-35 barrio Santa Ana del municipio de Tunja. 
teléfono de contacto No. 3102207356 y  correo electrónico: cdaplazanorte(hotmail,com,  conforme lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 ( Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a la Dirección de 
Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, y con la observancia de 
lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CÇWZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagauta 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-0907 CCDA-0001J19 
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RESOLUCIÓN No. 

5 9 - - 2 r MAY 2019 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de 

Carácter Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio radicado el 28 de marzo de 2017 ante esta Corporación, los 
miembros de la Estación de Policía de Villa de Leyva. interponen queja en relación con las 
presuntas afectaciones ambientales derivadas de la tala de árboles de especies nativas, en 
el predio San Miguel ubicado en la vereda El Roble del Municipio de Villa de Leyva y que 
de acuerdo al informe policial, fueron realizadas por parte de los Señores Libardo Reyes 
Fernández y Rómulo Abril Pinzón, en calidad de encargados y trabajadores del predio 
indicado. 

Que en virtud de la queja interpuesta, el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales lleva a cabo visita de carácter técnico el 28 de marzo 
de 2017 al lugar de os hechos, de la cual se desprende Concepto Técnico No SILA 170626 
de 29 de agosto de 2017, a través del cual, el profesional en campo. pudo evidenciar la tala 
de árboles de especies nativas y exóticas, por tos vestigios encontrados dentro del predio. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

1. ASPECTOS TÉCNICOS 

Que el día 
Leyva, lugar 
referenciado 

- 
- 

Que dentro 

1.1. 
El sector 
interés se 
se torna un 
al predio 
y áreas visitadas 
el suscrito 

2. 

Que se pudo 
cuales 6 especies 
de acacia: 
Municipio 

28 de marzo de 2017 este despacho adelanta visita técnica a la vereda E/Roble en jurisdicción del Municipio 
de inte,'ós y objeto de la diligencia; con el fin de evaluar los aspectos más relevantes cJe/proceso, la visita técnica 
se adelanta en conipallía de las siguientes personas: 

Edward Mauricio Bairera — Subcornandante estación cJe Policía Villa de Leyva 
Edwin Harvey Toro León — Funcionario Corpohoyacá Oficina Villa de Leyva 

de los aspectos más relevantes podernos describe' los siguientes 

Localización: 
de interés se ubica en el Departamento de Boyacá, Municipio de Villa de Leyva, vereda El Roble, para llegar al 
torna la antigua vía que de Villa de Leyva (zona urbana) conduce al Municipio de Gachantivá, aproximadamente 
desvio margen derecha y por un carretoable del sector Nido Verde, después de avanzar aproximadamente 500rn 

denominado Sari MigueL lugar objeto de la visita y de inmediato se procede a registrar la posición geográfica de 
tomadas con un equipo GPS Marca Magellan de propiedad do Co; pohoyacá. debidamente calibrado y operado 

funcionario de la Corporación capacitado en su manejo: 

de Villa de 
al sitio 

punto de 
a 2 krn 

se llega 
los puntos 

por 

de los 
exótica 

del 

No. Oeste Norte msnm Propietario del Predio 

01 
73°30'24,03' 0539'6. 73" 2296 

Predio San Miguel, sector Nido 
Verde; Responsables Libardo 

Reyes y Rómulo Abril 

SITUACION ENCONTRADA Y ANÁLISIS IMPACTOS AMBIENTALES 

establecer en el desarrollo de la diligencia de visita técnica que se adelantó la te/a de 30 individuos ai'bó;'eos, 
son nativas (tuno, tuno esmero/do, aria yán. Gaque, cucharo blanco y cucho ro negro) y 1 especie de índole 

y que se encontraban ubicados dentro del predio denominado "Sari Miguel" en la vereda El Roble en jurisdicción 
de Vil/a de Leyva 
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Que los árboles (alados poseían un diámetro a la altura del pecho (DAP promedio de 0. 15m y una altura que podía oscilar entre los 
5 y  6 m. 

Que aunque las especies taladas son de carácter nativas y endógenas. se  trata de especies ubicadas en zonas estratégicas y que 
representan a su vez &hergue de especies nativas de fauna y flora, además de la conservación de la humedad en el sector de 
influencia. 

Que los preSuntoS responsables de los hechos aquí indicados ((ala de árboles nativos y exóticos) son los Señores LlBA PDO REYES 
FERNÁNDEZ y ROMULO ABRIL PINZÓN, mayores de edad, identificados con las cedtilas de ciudadanía números: 74.320.568 y 
74.321 868. respectivamente, ambas expedidas en el Municipio de Socha. residenciados el primero en la manzana 7 casa 128 en el 
hamo Asoservicios en la Ciudad de Tunja y el segundo en el bardo La Peñita zona urbana de Tunja y quienes podrán notificarse por 
medio de la Inspección de Policía de esta municipalidad. 

Que una vez indagado el sistema de información de expedientes en Corpohoyacá (SILA - SIUX) se determinó que no existe tramite 
y/o autorización de aprovechamiento forestal, así mismo consultada la base de ciatos de la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Asuntos Ambientales de la Alcaldía de Villa de Leyva, no existe permiso otorgado por esta dependencia para e! aprovechamiento 
forestal por generación de riesgo, comprobando que se procedió a la (ala de dichas árboles sin el previo requisito establecido en el 
Deci'eto 1076 del 26 de mayo de 2015 

Que en el momento de las diligencia no se presentó soporte documental alguno que demostrara el permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado por la mes pectiva autonciad competente 

Que con la (ala de los 30 Individuos arhói'eos de las especies indicadas anterioimente, se intervino un área aproximada de 300M2 
correspondientes en su mayoría a la zona de protección por cuanto existes diversos nacimientos de agua y con-lentes superficiales 
dentro del predio San Miguel en la vereda El Roble en jurisdicción del Municipio de Villa de Leyva. 

5.1. Evaluación de ¡os aspectos ambientales  

Que debido a lo anterior, esta Corporación determina que se trata de infracción ambiental por cuanto la actividad adelantada ((ala de 
árboles nativos) se adelantó sin contar con permiso o autorización otorgada por parte de la autoridad ambiental competente. 
contraviniendo lo nar'nado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015. 

Dentro de la evaluación de impactos generados al medio ambiente por el desarrollo de las actividades registradas (tale); se determina 
que se generan impactas ambientales negativos, tratándose de especies de carácter nativo, ocasionando una evidente disminución 
en la cobertura vegetal y afectando específicamente el desarmollo de especies nativas como el Roble. gaque, tuno. cucharo y hayuelo 
entre otras, en i'elación con el apeo o tumba de las especies ya mencionadas. 

Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente y en virtud a lo observado en el desarrollo de la visita, se emite el siguiente: 

3. CONCEPTO TÉCNICO 
De acuerdo a la visita t6cnica realizada a/predio San Miguel. ¿ibicad en la vereda El Roble del Municipio ¿le villa de Leyva: se 
determina que se m'egistró actividad de (ala de 30 individuos arbó reos de carácter nativo. ubicados en las coordenadas enunciadas 
en el presente concepto (parle motiva): actividad que además se adelantó sin contar con los permisos establecidos en el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015: constituyéndose así en infracción ambiental. 

Que los presuntos responsables de las actividades de tale de especies vegetales nativas ubicadas en e! predio "San MigueI' son los 
Señores: LIBA ROO REYES FERNÁNDEZ y ROMULO ABRIL PINZÓN, mayores de edad, identificados con las ceciulas de 
ciudadania números: 74.320.568 y  74.321.868, respectivamente, ambas expedidas en el Municipio de Socha, residenciados el 
primero en la manzana 7 casa 128 en el barrio Asoservicios en la Ciudad de Tunja y el segundo en el hamo La Peñita zona urbana 
de Tunja y quienes podrán notificarse por medio de la Inspección de Policía de esta municipalidad. 

Que teniendo en cuenta la situación fáctica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación, dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009. en el sentido 
de aperturar proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental, en aras de determinar la 
veracidad de los hechos denunciados y la responsabilidad que pueda acarrear. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 
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Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada 
e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados 
en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 
y 226 C.N.). 

Que de igual forma el articulo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de Lifl 

ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en su jurisdicción, frente al otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de 
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecián a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. 
la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la 
autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o 
residuos líquidos, sólidos y gaseosos. a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
yfl- 
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Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que el artículo 19 del Decreto 1791 de 1996 recopilado en el Articulo 2.2.1.1.6.1 del 
Decreto 1076 de 2015 señala: Dominio público. Los aprovechamientos forestales 
domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público se adquieren 
mediante permiso. 

Que el artículo 19 del Decreto 1791 de 1996 recopilado en el Articulo 2.2.1.1.6.2 Ibídem, 
establece: Dominio público o privado. Para realizar aprovechamientos forestales 
domésticos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio público o privado, el 
interesado debe presentar solicitud formal a la Corporación. En este último caso se debe 
acreditar la propiedad del terreno. 

El volumen del aprovechamiento forestal doméstico no podrá exceder de veinte metros 
cúbicos (20 M3) anuales y los productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este 
aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con 
el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos. El funcionario que 
practique la visita verificará que esto no ocurra y advertirá al solicitante sobre las 
consecuencias que acarrea el incumplimiento las normas sobre conservación de las áreas 
forestales. 

Que la sección 9 del Decreto 1076 de 2015 refiere Del aprovechamiento de árboles 
aislados", ARTiCULO 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. (Decreto 1791 de 1996 Art.56), 
norma que se ajusta al caso en razón a las especies exóticas taladas como (acacia 
melanoxylon) 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su el Artículo 206 indica: Se denomina área de reserva 
forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al 
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, 
protectoras o productoras protectoras. 

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, establece: 

"(...) ARTiCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible. las 
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el 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 
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competencias establecidas por la ley y los reglamentos'. (Negrilla y subrayado fuera 
de texto original). (...)" 

El artículo 3° de la referida Ley, señala: 

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

Ibídem el artículo 5°, señala: 

.) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el 
Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 
de 1993, en la Ley 165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes 
en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la 
autoridad ambiental competente. Será constitutivo de infracción ambiental la 
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para 
configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la 
legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar 
a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 
infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los 
daños y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de 
texto original). (...)" 

El Articulo 7 del mismo texto normativo señala: 

Causales De Agravación De La Responsabilidad En Materia Ambiental. Son 
circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 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.  

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

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la 
presente ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
según asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables y velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
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graves daños al medio ambiente1, y cuando haya lugar, iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio de carácter ambiental. 

Así, en el caso concreto obra dentro del trámite procesal efectuado, concepto técnico SILA-
170626 de fecha de 29 de agosto de 2017, del cual se puede establecer que los señores 
LIBARDO REYES FERNÁNDEZ y ROMULO ABRIL PINZON identificados con cedula de 
ciudadanía No. 74.320.568 y  74.321.868 respectivamente, talaron 30 individuos arbóreos, 
de los cuales hay especies nativas como (Tuno, Tuno Esmeraldo, Arrayán, Gaque, cucharo 
blanco y cucharo negro) y especies de índole exótica de acacia entre otros: ubicados en 
las coordenadas georreferenciadas 0 730  3024.03" y 05° 39'6.73" N dentro del predio 
denominado "San Miguel" en la vereda el Roble en jurisdicción del Municipio de Villa de 
Leyva dentro de la zona de amortiguación DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA DE 
IGUAQUE. Además se determinó que los árboles talados poseían un diámetro a la altura 
del pecho (DAP) promedio de 0.15m y una altura que podía oscilar entre los 5 y 6 m. 

Con la conducta descrita los señores LIBARDO REYES FERNÁNDEZ y ROMULO ABRIL 
PINZON infringieron la normatividad ambiental referente al aprovechamiento forestal  
Domestico  regulado por los Artículos 2.2.1.1.6.1 y 2.2.1.1.6.2 del Decreto 1076 de 2015, al 
realizar aprovechamiento forestal sin contar con los permisos que la normatividad ambiental 
exige para este tipo de actividad. De igual forma, se infringió el artículo 2.2.1.1.9.2 del 
Decreto 1076 de 2015 que trata del aprovechamiento de árboles aislados, pues los 
implicados talaron arboles de la especie exótica denominada Acacia Melanoxylon, por tanto 
es aplicable al caso objeto de estudio la norma traída a colación. 

En concordancia con lo anterior, se infringió la normatividad referente a la prohibición de 
talar en áreas protegidas, pues en el caso concreto se intervino el SANTUARIO DE FAUNA 
Y FLORA DE IGUAQUE, conducta que contraviene el artículo 206 del Decreto 2811 de 
1974 respecto a la protección de áreas de reserva forestal, y que agrava el supuesto jurídico 
y factico de conformidad con el articulo 7 numeral 6 de la ley 1333 de 2009 y además dentro 
de las especies taladas se identificó el roble. 

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 consiguiente conforme al articulo 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. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Dar apertura a procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores LIBARDO REYES FERNANDEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74.320.568 expedida en Socha y ROMULO ABRIL PINZON 
identificado con cedula de ciudadanía No. 74.321.868 expedida en Socha, de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

La obligación de dejar a la próxima generación lo que sea necesario para lograr un nivel de vida al menos tan bueno como 
el nuestro y que permita proveer una forma similar a la generación siguiente" Robert Solow. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos 
de infracción ambiental y recaudar el acervo probatorio pertinente, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACA, podrá realizar todo tipo de diligencias 
administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental, el concepto técnico N° SILA 
170626 de fecha 29 de Agosto de 2017. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor los 
señores LIBARDO REYES FERNANDEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
74.320.568 quien de conformidad con lo indicado en el concepto técnico puede ser ubicado 
en la Manzana 7 Casa 128 del Barrio Cooservicios de la ciudad de Tunja, lo anterior de 
conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — CPACA, en concordancia con el artículo 
19 de la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental. Al señor ROMULO ABRIL 
PINZON identificado con cedula de ciudadanía No. 74.321.868, quien de conformidad con 
el concepto técnico reside en el Barrio Las Peñitas de la ciudad de Tunja, sin más datos, 
por lo que deberá darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 69 del CPCA. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00267/17, 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 — OPACA. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuniquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 
— Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de 
la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo - OPACA. 

ARTÍCULO SEPTIMO. - El presente acto administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código 
de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Veny Tatiana Puentes Fernande 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate

, 
 

Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00267-17 
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RESOLUCIÓN No. 

( 151C - - - ZOMAYZO19 ) 

"Por rndio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados y se toman otras determinaciones". 

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

CONSIDERANDO 

Que por medio de Auto No. 1243 del 12 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al 
trámite administraivo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través 
de formtario FGR-06, radicado con el No. 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018, por la 
señora YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO, identificada con cédula de ciudadanía N° 
1 .095.484 772 de Florián (Santander) a través de autorizado el señor VICTOR MANUEL PENA. 
identificado con cédula de ciudadanía N  13.790.338 de Florián. ( Santander) correspondiente 
a 122 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie asi: 1 Amarillo, 19 Cedros, 
12 Lecheros. 64 Mopos, 19 Muches y  7 Queso Fresco; localizados en el predio denominado 'La 
Reseva 2'. ubicado en la vereda 'Esperanza, en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). 
(Folios Nos. 61 a 62). 

Que mediante oficio No. 150-12552 y  150-12561 de fecha 16 de octubre 2018, 
CORPOBOYACÁ envió comunicación a la Alcaldía Municipal de Pauna y a la señora YENNY 
PAOLA PEÑA FANDIÑO identificada con cédula de ciudadanía Nc  1.095.484.772 de Florián, a 
fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite 
administrativo de autori2 ación de aprovechamiento forestal. (Folio No.63 a 64). 

Que el día 26 ce abril de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdjrección de Administración de Recursos Naturales, emite para el caso, el concepto técnico 
No. AFAA-19355-2019 de fecha 26 de abril de 2019, (Folios Nos. 65 y 66), el cual hace parte 
del presente acto admirnstrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el fragmento 
pertinente, así: 

"(...) 

4. CONCiPTQ TÉCNICO 

- De acuerdo a lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.3.1 deI decreto 1076 de 2015. el 
aprovechamiento forestal de tipo Persistente es aquel que se efectúa con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan sti 
reno vación 

- De acuerdo a lo contemplado en el numeral c) del artículo 2.2 1. 1.4.3 del decreto 1076 de 2015. 
es requisito para adelantar aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en 
terrenos de propiedad privada un Plan de Manejo Forestal. 

- En el radicado No. 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018 usted presenta una solicitud de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados en junsdicción de Patina (Boyacá). en la que incluye un 
'Pial? de aprovechamiento forestal persistente de árboles aislados". 

- En virtud de los considerandos anteriores, 1) No es correcto presentar este documento, pues lo 
exigido es un plan de manejo forestal: 2) Si se trata de un aprovechamiento forestal persistente, éste se 
efectúa sobre bosque natural y no sobre árboles aislados. 
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- La solicitud elevada por usted corresponde claramente a un aprovechamiento forestal persistente 
y NO a uno de árboles asilados, pues se enuncia en el numeral 1.6 del 'Plan de aprovechamiento forestal 
persistente de árboles aislados" que: "la cantidad de árboles y volumen solicitado a aprovechar por 
especie en bosque natural. Y luego en el numeral 4.1 señala que: ' ... Se realizó el inventario al 100% 
de los árboles a aprovechar en bosque natural (La negrilla es nuestra). 

Debido a estas consideraciones. y una vez revisado el expediente AFAA-0142/18. que corresponde al 
Radicado No. 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018 realizado por la señora Yeriny Paola Peña 
Fandiño identificada con cédula de ciudadanía 1 095.484. 772 de Florián (Santander) a través de 
autorizado señor Víctor Manuel Peña identificado con cédula de ciudadanía No. 13.790.338 de Florián 
(Santander) se conceptúa que es procedente negar la solicitud de aprovechamiento de árboles 
aislados al no cumplir con las normativas dadas en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. 

Se le recomienda presentar correctamente la solicitud, de acuerdo a la Guía para permiso para el 
aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos, que puede consultar 
en la página de Corpoboyacá siguiendo el link: 

http://www. corpoboyaca. go  y. co/ventanillaatencion/aprovechamiento-fOreStal-PerS :sten te-unicO-O-

domestico/ siguiendo los Términos referencia para elaboración de planes de manejo forestal persistente 
- bosque natural. que allí se encuentran. 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la señora Yenny 
Paola Peña Fandiño identificada con cédula de ciudadanía 1.095.484.772 de Florián (Santander) o a SL! 

autorizado, señor Víctor Manuel Peña identificado con cédula de ciudadania No. 13.790.338 de Florián 
(Santander), debe ser dirigida a la siguiente dirección: Calle 4 No. lb-158. Plaza Nueva, en Florián 
(Santander). 

El presente concepto técnico no se considera Ufl elemento vinculante dentro de! trámite de 
aprovechamiento forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto adminisirat;vo. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 8 de la Constitución Politica de Colombia, consagra como obhgacióri 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 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 ambienta dentro 
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numera' 2 del Artículo 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 Regconiles otorgar Concesiones, 
Permisos. Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para & uso, 
aprovechamiento o mov,lización 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 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 as funciones de evaluación, control j seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos, 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 22.1.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos para adelantar 
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de 
dominio se pUblicó requiere, por lo menos, que la zona se encuentre dentro del área forestal 
productora o p'-ctectora-productora alinderada 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 y en la transformación; 

c) Plan de manejo forestal. 

Que el Artículo 2.2.1.1.43 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, oste último con fecha de expedición no 
mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

Que el Artículo 2.2.1.14.4 del Decreto 1076 de 2015, señala que los aprovechamientos 
forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se 
adquieren mediante autorización. 

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 autortzaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo 
los parámetros establecidos en a Resolución No. 1280 de 2010. 

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 comsióri independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega, 
y a quien la resoli.ición 38/161 de 1983 de a 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 
específica 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 

Antigua 'lía a Pai'Ñ. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192— 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: cornoboyacacorpoboycav, co 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
Reglón EsirategRa para la Sostenlb'iktad 15 iCm 2 O MAY 2019 

Continuación Resolución No.    Página 4 

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 50 de la 

Constitución de 1991, que dispone; 

"Artículo 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 ecosistomas 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; 

"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 la vida y al 
bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades" 

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 "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 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 al 
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la 
preservación de 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 

ACOSTA, Oscar David. "Derecho Ambiental. Manual Práctico sobre Licencias, y algunos pemilsos, autorizaciones y concesiones 
de carácter ambiental". Cámara de Comercio de Bogotá. Abril de 2000. Pág 19 

2Corte Constitucional, Sentencia Ca 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentarla. 
30rganización de la Naciones Unidas. Declaración del Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 16 de junio de 1972. Principio 4. "El 
hombre tiene una especial responsabilidad de salvaguardar y manejar sabiamente el legado de la vida silvestre y su hábitat, los 
cuales se encuentran ahora en grave riesgo debido a una combinación de factores adversos. La conservación de a naturaleza, 
incluyendo 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 polítcas ambientales de todos 
los Estados deberían mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vias de 
desarrollo, así como tampoco deberian ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y 
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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 
refliló 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 man tener 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 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 desarrollo sostenible se da solución a 
la referida tensión entre la necesidad de crecimiento y desarrollo económico y la preservación 
del medio ambiente. Así entonces, como consecuencia de la consagración constitucional 
del 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 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. 

Principio de 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 
consagra varias dsposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8° establece 
que es una obligación del Estado y de las personas "proteger fas riquezas culturales y naturales de 
la Nación". En este mismo orden, el artículo 79. previamente analizado, consagra el deber del 
Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las áreas de especial impoitancia 
ecológica y fome,ita-la educación para el logro 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 primas de origen 
agropecuario y a creer 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 1 - Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: 

) 

3. La biodiversidad de! país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible. ' (...) 

En relación con e concepto de Biodiversidad, la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 
1994, al ejercer el control constitucional sobre el Convenio sobre Diversidad Biológica - 

organizaciones internacionales deberían dar pasos apropiados con miras a lograr acuerdos para acceder a las posibles 
consecuencias económicas nacionales e internacionales que resulten de la aplicación de las medidas ambientales". Principio 14. "La 
planeación racional constituye una herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la 
necedad de mejorar el medio ambiente" 

corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. MP, Alvaro Tafur Galvis 
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Convenio sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992., 
aprobado mediante Ley 165 del 30 de agosto de 1994, manifestó: 

"Biodiversidad significa, en principio, varíedad de vida. Sin embargo., numerosas posiciones 
doctrinarias en materia ecológica le han 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 cJe biodiversidad 
"debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vida, su 
organización y SUS interrolaciones, desde el nivel molecular basta el de le 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 la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 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 ecosistemas" 

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 de 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 
mediante las actuaciones de! Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos 
político, económico, socia! y administrativo " 

De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones 

constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Bíológica, 
declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la 
obligación de "identificarlos 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 los 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 
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 mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le asigna el deber de 'prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados" y le impone cooperar "con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados 
en las zonas fronterizas". 

corte constitucional. Sentencia C-071 de 2003. 
6  Ibidem. A este respecto ver los artículos 6, 7, 10 y  11 del convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Rio de Janeiro el 5 de 

junio de 1992. 
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Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el 
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo 
o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin 
de reducir SUS repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa 
en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 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; 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 
magnituc 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 no permiten adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivcs. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-703110 de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
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 
práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención y 
precaución. Aunque SQfl 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 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 impor"ancia del bien jurídico que se busca proteger y con los daños y amenazas que ese 
bien jurídico sopor/a en fas sociedades contemporáneas. 

La afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente constituyen el punto 
de partida dt la formulación de los principios que guían el derecho ambiental y que persiguen. 
como ¡7ropó'to 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. Tratíndose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible 
conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el deserto/lo de determinado proyecto, 
obra o actividad, de ¡nodo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el 
riesgo o el (laño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evítatias y 
cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se mate,'ializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación de/impacto ambiental o e/trámite y expedición de 
autorizaciones pre',as, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño 
ambiental y de obra,; 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 cautele, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud 
del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anficipación, 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 adquirir la certeza 
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los 
efectos son nocivcs (...) 

Principio de Paiticipación Ciudadana. 
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El Estado se encuentra obligado, por expreso mandato constitucional, a garantizar el derecho 
colectivo a un ambiente sano, y como componente de tal proteccion, tiene el deber 
constitucional de garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
llegar a afectarlo. Este principio de participación ciudadana en temas ambientales, está 
consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente: 

Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen deiecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. 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: 

'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 loma de decisiones en 
los diferentes niveles de autoridad, en aquellos asuntos que pueder afecrarlo en sus intereses 
individuales o colectivos, e igualmente, cuando participa en el contnc( dei poder. a través, entre 
otros mecanismos. del ejercicio de las diferentes acciones públicas o de 'a intervención en los 
procesos públicos, que consagran la Constitución y la ley.' 

Ahora bien, específicamente con respecto al principio de participación ciudsdana 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 procedimentos administrativos 
ambientales (arts. 69 y  70): el derecho de éstos a conocer las decisiones s3bre el ambiente, con 
el fin de que puedan impugnadas administrativamente o por la vta 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 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 el ejercico de las accio' :es de 
cumplimiento y populares (arts. 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 
Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los 
principios ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A 
respecto el principio 10 de la Declaración de Río dispone lo siguiente: 

"PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda En el 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 fomen'ar la sensibilización y 
la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

Corte Constitucional. Sentenca C-071 de 2003. 
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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 Río 
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 solicitar información en materia ambiental: 

"ARTICULO 74. Del Derecho de Petición de Informaciones. Toda persona natural o lurídica tiene 
derecho a formular directamente petición de información en relación con los elementos 
susceptibles de producir contaminación y los peligros que el uso de dichos elementos pueda 
ocasionar a la salud luimana de conformidad con el artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Dicha 
petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además. toda persona podrá invocar su 
derecho a ser 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 la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda 
decisión que pro fieia. que ponga término a un trámite ambiental, deha ser notificada a cualquier 
persona que lo sohcíte por escrito "ARTICULO 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 articulo 44 del Código 
Contencioso Admi»iistrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 deI 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior." 

De la norma de carácter administrativo.La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y d lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 2012A 
y derogó expresanente el Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente dispone: "ARTICULO 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. 

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 procedei'án los siguientes recursos: 

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque (...)' 

8  La Ley 1437 de 2J11 Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir deI 2 de 
julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente 
dispone: "ARTÍCULO 3013. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y ViGENCiA. Ei presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio de! 
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las 
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia 
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"ART/CULO 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja. y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presenterse ante el procurador 
regional o ante e/ personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e imponga las 
sanciones correspondientes. si  a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente. o corno subsidiario de! de uposición 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 recursosei artículo 77 de la misma Ley eslablfe: 

'(..) 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 inconformidd. 
3 Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección electrónica si desea ser 
notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio. y prestar la caución que se le señale 
para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro cel 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" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisadas las presentes diligencias, se encuentra, que esta Entidad, una vez cotejada la 
solicitud radicada con el No. 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018, en el formulario FGR-
06. con los documentos presentados. procedió a darle tramite a la misma, profiriendo el auto 
No. 1243 del 12 de octubre de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de autorización de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados: dando apertura al expediente referido en a sigla 
institucional No. AFAA-0142/18. para este tipo de trámites. 

Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el 
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en el concepto técnico 
No. AFAA-19355-2019 de fecha 26 de abril de 2019, en la cual se confronto la documentación 
presentada por la interesada: se establece que el tramite a seguir corresponde a 

Aprovechamiento Forestal Persistente  referido en la Parte Segunda del Título 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 régimen de 
aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en los Articulos 2.2.1.1.4.1 a 2.2.1 1.4.6., 
que hacen referencia a los requisitos, a la autorización y al trámite. 

En este sentido. a pesar de que la señora Yenny Paola Peña Fandiño, identificada con a C.C. 

N° 1 .095.484.772 de Florian (Santander), en su condición de titular del predio denominado La 
Reserva 2 ubicado en la vereda Esperanza del municipio de Pauna Boyacá, conforr'ne se 
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encuentra consignado en el folio de matrícula N° 072-80093 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Púhl cos de Chiquinquirá, de acuerdo al número de especies, cantidad y volumen, 
referido en el concepto técnico, se observa que jurídicamente, no se dio cumplimiento al 
requisito establecido 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 si bien 
es cierto rio es objeto de aprobación sino de concepto técnico, que sirve de base para la 
decisión a tomar por parte de la Entidad, observando que en el caso presente, a folios Nos. 21 a 
52, aparece un escrito denominado 'PLAN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 
PERSISTENTE DE ARBOLES AISLADOS' no correspondiendo al trámite llevado por la 
Entidad, pese a que con radicado No, 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018, presenta la 
solicitud corno arboles aislados, anexa a la misma el documento en cita. en donde en los items 
Nos 1 .6 y  4.1. Se refiere a un plan de aprovechamiento forestal persistente de árboles aislados. 
encontrándose por ende en contradicción los trámites y demás a seguir, situación evidenciada 
por el Técnico del grupo de Evaluación Ambiental de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Entidad, tal como quedo consignado en el concepto técnico No. 
AFAA-19355-.201G de fecha 26 de abril de 2019. en donde establece claramente que: 

- En virtud de los considerandos anteriores, 1) No es correcto presentar este documento, pues lo 
exigido es un plan de manejo forestal,' 2) Si se trata de un aprovechamiento forestal persistente, éste se 
efectúa sobre bosque natural y no sobre árboles aislados. 

La sohcitud elevada por usted corresponde claramente a un aprovechamiento forestal persistente 
y NO a uno de árboles asilados, pues se enuncie en el numeral 1.6 del "Plan de aprovechamiento forestal 
persistente de árboles aislados" que.' "...la cantidad de árboles y volumen solicitado a aprovechar por 
especie en bosque natural." Y luego en el numeral 4. 1 señala que: " . .Se realizó el inventario al 100% 
de los árboles a aprovechar en bosque natural. "(La negrilla es nuestra). 

Debido a estas considei-aciones, y tina vez revisado el expediente AFAA-0142/18, que corresponde al 
Radicado No. 014442 de fecha 12 de septiembre de 2018 realizado por la señora Yenny Paola Peña 
Fandiño identificada con cédula de ciudadanía 1.095.484.772 de Florián (Santander) a través de 
autonzado señor Vítor Manuel Peña identificado con cédula de ciudadanía No. 13. 790.338 de Florián 
(Santander) se conceptúa que es procedente negar la solicitud de aprovechamiento de árboles 
aislados al no cumplir con las normativas dadas en el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015. 

Así las cosas, es del caso resaltar, que la presente decisión. se  toma, ya que la solicitud 
presentada con los documentos y demás anexos, no cumple con los requisitos ordenados por el 
Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.1.1 4.3. Litereal O y en ese sentido se profiere la presente 
providencia, la cual , 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 la solicitud ajustada a lo expuesto con antelación. 

Por último es de anotar, que la presente providencia, es expedida conforme los lineamientos 
técnicos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en 
referencia, suscrito por el Profesional de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 65 a 66 de las presentes diligencias y con base 
en la información suministrada en el trámite de solicitud de aprovechamiento forestal, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien 
lo firma y presenta anexos 

Que. en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos 
Natt»ales, 

Antijiia «ía a P.3ipa No. 53 No, 70 - PBX 7457188 - 7457192 —7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Naturai — Atención al usuario- 018000-918027 

E-iiiaii: corpoboyacacooboyacagovco 
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Re':;uuso Naturales 

Página 12 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar la solicitud de Autorización de Aprcvechamierito Forestal de 
Arboles Aislados en bosque natural a favor de la señora YENNY PAOLA PENA FANDIÑO, 
identificada con la C.C. N° 1 .095.484.772 de Florián ( Santander) er el predio La Reserva 2" 
ubicado en la vereda Esperanza ", jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), el cual se 
identifica con Folio de Matricula Inmobiliaria No. 072-80093 de Li Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Chiquinquirá. de conformidad con las raores expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de soicitud de aprovechaliento 
forestal. una vez en firme la presente providencia, presentado por l; señora VENNY PAOLA 

PENA FANDINO, identificada con la C.C. N° 1 .095.484.772 de Florian ( Santander) en el predio 

'La Reserva 2" ubicado en la vereda 'Esperanza ", jurisdicción del municipio de Pauna 
(Boyacá), el cual se identifica con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. C72-8C093 ce la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá iniciado mediante Auto No. 1243 del 12 de 
octubre de 2018. de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- La Señora YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1.095.484.772 de Florián ( Santander), una vez en firme la 
presente providencia, podrá radicar una nueva solicitud de aprovechamiento forestal ajustado a 
la Guía para permiso de aprovechamiento forestal de bosques natural únicos. persistentes, 
domésticos , que pueden ser consultados en la página web de la Entidad, siguiendo los términos 
para elaboración de plan de manejo forestal, que allí se encuentran y atendiendo las 
recomendaciones dadas en el informe técnico que hace parte integral de las presentes diligencias y 
teniendo en cuenta además del análisis 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. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. AFAA-19355 de fecha 26 de abril 
de 2019 como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visibles a Folios Nos. 65 a 66 del expediente 
AFAA-0142/18, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar a la señora YENNY PAOLA PEÑA FANDIÑO, identificada con 
la C.C. N° 1 .095 484.772 de Florian ( Santander) en su calidad de propietaria en el predio "La 
Reserva 2 " ubicado en la vereda Esperanza ", jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), 
que deberá abstenerse de adelantar actividades que conlleven el uso, eprovechamiento 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 ambiente y los recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SEXTO: Notifiquese personalmente y/o por aviso e! presente acto administrativo a 

la Señora YENNY PAOLA PENA FANDINO. identificada con la C.C. N 1.095.484.772 de 
Florián (Santander) en la dirección postal Calle 4 No. 1B-158. plaza Nueva, en el municipio de 
Florián (Santander) teléfono celular No. 31440005302. 

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 artícjlo 69 de la misma 

norma. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA-0142118, estará a disposición de la interesada 
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 Adminstrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna (Boyacá), una vez en firme la presente providencia, 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 administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO NOVENO : Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición. ante 
la Subdirecckn 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, c a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 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 

Elaboro Angela Franco Y. 
Revisó _uis Alberto Henández Parra. 
Archivo 110-50 150-0503 AFAA-0142118 
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RESOLUCIÓN No. 

1511--7UMAYZO1 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que el 26 de julio de 2018, mediante el radicado No. 011731, el señor OMAR BERNAL 
CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.167.618, presentó ante 
CORPOBOYACA derecho de petición a través del cual solicitó la realización de una visita 
técnica de inspección ocular con el objeto de verificar una presunta afectación ambiental 
generada por los fuertes olores producidos por las mortalidades de trucha en la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con el Nit. No. 826002169-1, en la vereda Susaca. 
jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá. 

Que con el objeto de atender el derecho de petición mencionado anteriormente, funcionarios 
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el día 3 
de septiembre de 2018 realizaron visita técnica a la vereda Susaca, jurisdicción del 
municipio de Aquitania, resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. CT-0886/18 
SILA MC, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

6.1 El manejo de iriortalidados presentado por/a Empresa Acuatrucha Ltda. Identificada con Nit 
No. 826.002. 169-1, presentado mediante o/radicado No. 003712 dci 04 de marzo de 2016, presenta 
va-las siguientes inconsistencias respecto a lo radicado con la infraestructura y las practicas 
desarrolladas actualmente. 

información radicada Condición Actual 
'Construir cajones de acuerdo a las 
especificaciones dadas anteriormente. Para 
esto ACUA TRUCHA dispone en un lugar 
localizado a una distancia de 600 metros del 
almacenamiento de los RSH, dentro de la 
misma finca" 

No se presentaron las dimensiones de los 
cajones de compostaje 

La caseta de compostajo de la empresa 
ACUA TRUCHA Ltda., se construyó 
aproximadamente a 30 metros del ¡Ligar de 
producción. 

"Se coloca la primera capa de Gallinaza Al momento de la visita se observó que los 
Aproximadamente de 20-25 cm en el fondo cajones construidos presentan en SL! gran 
del cajón y se nivelo" tnayorfa tratamiento con cascarilla de arroz. 
"Sobre la capa de gallinaza se coloca un capa 
do viruta, paja o tamo seco de 10 CD? de Por otra parte NO fue posible cuantificar las 
espesor" cantidades de elementos que hacen porte del 
"Encima de la capa de gallinaza, se coloca la compostaje, ya que en la caseta de 
mortalidad, teniendo en cuenta que los peces compostaje solo se encontraban pacas de 
que queden separados de 12 a 15 cm de las 
paredes del cajón, estos espacios se llenarán 
luegocon gallinaza seca" 
"Al llenarse el cajón se debe esperar 30 días 

cascarilla de arroz. 

. ---------------- 
En las condiciones actuales de los cajones. es 

para la realización del primer volteo de manera imposible realizar el proceso descrito, ya que 
manual mediante implementos como palas y el volumen do material presente dentro de los 
azadones, en este tiempo se debe cajones no permitiría realizar el volteo. 
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horno genizar el producto a través de una muy 
buena aireación 
Finalmente se empaca el compost en sacos de 
po//pro pileno de 50 kilogramos para ser 
aplicado en los cultivos de las finca (sic) o ser 
comercializado con terceros. A medida que se 
desarrolla el proceso se va diligenciando el 
siguiente formato. 

La empresa ACUA TRUCHA Ltda. NO ha 
radicado ningún tipo de información ante 
CORPOBO YA CA, que permita evidenciar el 
correcto desarrollo de la actividad. 

Adicionalmente a lo anterior, en el proceso de compostaje propuesto no existe ningún tratamiento 
para evitar la emanación de olores. 

6.2 El campamento de compostaje de la empresa Acuatrucha Ltda. Ubicado en las siguientes 
coordenadas: 05°342047' N — 72°5353.95" O- altitud: 3088 m.s.n.m., NO cuenta con las 
condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de las actividades de manejo de las mortalidades 
resultantes de la actividad piscícola. teniendo en cuenta el análisis realizado en el numeral anterior. 

(...y' 

Que mediante el Auto No. 1661 del 27 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: 

'(...) ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de la 
empresa ACUA TRUCHA LTDA. identificada con el Nit. No. 826002 169-1. en /os términos del artículo 
17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Decretar la práctica de una visita técnica a las instalaciones de la empresa 
ACUATRUCHA LTDA, identificada con el Nit. No. 826002169-1. ubicada en la vereda Susaca. 
jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, en las coordenadas 05°34'20.47" N — 7253'53,95' 
O- altitud: 3088 m.s.n.m.. con el objeto de que los funcionarios designados señalen y determinen 
específicamente lo siguiente. 

El modo, tiempo y lugar del proceso productivo piscícola que adelanta la empresa 
ACUA TRUCHA LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169-1. precisando sus fases y si del mismo 
se genera algún tipo de afectación afnbienta/. 

II. El modo, tiempo y lugar del proceso de compostaje que adelaiita la empresa ACUA TRUCHA 
LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169-1. precisando sus fases, y si del mismo se genera algún 
tipo de afectación ambiental. 

III. El modo, tiempo y lugar del proceso de recolección y almacenamiento de los residuos 
provenientes del eviscerado, precisando si en el sitio de almacenamiento se realizan o generan 
vertimientos. 

IV. El nodo, tiempo y lugar del tratamiento y disposición de las aguas residuales domesticas e 
industriales provenientes de la actividad piscícola que adelanta la empresa ACUA TRUCHA LTDA. 
identificada con el Nit. No. 826002169- 1, verificando si en el sitio se realizan o generan vertimientos. 

1. EL Estado actual de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de la actividad 
por parte de la empresa ACUATRUCHA LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169-1 y 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 1310 de 2017 expedida por Corpoboyacá. 

y. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Para la práctica de la visita técnica, remítase el presente expediente, al 
Grupo de Infracciones Ambientales de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, de la 
cual deberá emitirse el correspondiente Concepto Técnico. 

ARTÍCULO CUARTO: CQMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al señor OMAR 
BERNAL, en calidad de quejoso. en la Calle 45 No. 45-84. Torre 3 apartamento 502 de la ciudad de 
Bogotá. 

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNÍQUESE el contenido del presente acto administrativo a la empresa 
AGUA TRUCHA LTDA, ídenti ficada con el Nit. No. 826002169-1. ¿ib/cada en la Vereda Susaca, Finca 
el Orégano "- Lago de Tota — Aquitania — Boyacá, con oficina en la Carrera 5 0 # 4-61 Barrio 

Sugamuxi del municipio de Sogamoso — Boyacá. 

ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, según lo 
consagrado en el artículo 75 de la ley 1437 de 2011. (...)" 

Que el 14 de enero de 2019, mediante el radicado No. 000516, el señor OMAR BERNAL 
CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.167.618. presentó ante 
CORPOBOYACA solicitud de tercer interviniente dentro de las actuaciones administrativas 
adelantadas en el expediente OOCQ-0159/18, frente a lo cual esta Autoridad expidió la 
Resolución No. 0514 del 1 de marzo de 2019 vinculándolo como tal dentro de las presente 
actuaciones administrativas. 

Que los días 11 y  30 de enero de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita 
técnica a la vereda Susaca, jurisdicción del municipio de Aquitania. resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. INP-0017-19 del 15 de abril de 2019, en el que se 
estableció lo siguiente: 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA: 

La visita técnica al predio donde se ubica la planta de sacrificio de Trucha Arco Iris propiedad de la 
empresa Acuatrucha Ltda.. ubicado en la Vereda Susaca en jurisdicción del municipio de Aquitania, 
se realizó el día 11 do enero de 2019. en compañía del señor Em/ro Bernal Cardozo en calidad de 
Administrador y por parte de Corpohoyacá los funcionarios Liliana Bolívar y Fredy Pinto. 

El predio denominado El Orégano. donde se encuentra ubicado Ja planta de sacrificio de Trucha Arco 
tris propiedad de la empresa Acua trucha Ltda., en la Vereda Susaca jurisdicción del municipio de 
Aquitania. se  encuentra geor'referenciado en las siguientes coordenadas: 

O Este Norte msnm Propietario de/predio 
01 72°53'55, 1" 5°34'21,0" 3.068 Planta de sacrificio 
02 72°53'57, 7" 534 23,8" 3.041 Riel 1 
03 72°53'58,2" 5°34'24.0" 3.040 Caseta dentro cauce Lago Tota 
04 7253'58,0" 534'22,2" 3.041 Riel2 
05 7253'53,9" 5°34'20,0" 3.093 Caseta de compostaje 
06 72'53'54,6" 534 '19,8" 3.091 Entrada Casa quejoso 
07 725352,8" 534'20.2" 3.089 Punto do vertimiento 
08 7253'53,4" 5°34'20,4" 3.091 PTAR 
09  72°53 '53,3" 5°34'20,3" 3.090 Planta de secado de lodo 
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uente. Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, CORPOBOYACA 2019 

Fuente. Adaptado Google Earth se ubican los puntos de la visita como simple visualización, 2019 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
Foto No.1 
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Fuente: CORPOBOYACA. 2019 

Foto No.2 

Proceso de evísceración 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto No.3 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
Foto No.4 
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Área de acopio de alimento para las truchas 
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Fuente: CORPOBO YAGA, 2019 

Proceso de empacado 

  

  

 

Foto No.5 

   

     

Fuente: CORPOBOYACA. 2019 

Foto No.6 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto No.7 
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Foto No.8 

Almacenamiento temporal de vísceras de las truchas 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
Foto No.9 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

Foto No.1O 
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Fuente: CORPOBOYACA. 2019 
Foto No.11 

Fuente: CORPOBOYACA. 2019 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

Fuente: CORPOBOYACA. 2019 
Foto No13 

Planta de secado do lodos 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 
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Predio donde son vertidas las aguas residuales provenientes de la PTAR 
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Punto de vertimiento 

Fuente: CORPOBOYACA. 2019 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO 
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA: 

La visita técnica al predio denominado El Orégano donde se ubica la infraestructura del proyecto 
Piscícola propiedad de la empresa Acuatrucha, se realizó el recorrido a cada uno de los procesos de 
la planta de sacrificio, bodega de almacenamiento de alimento para las truchas y residuos del proceso 
de evisceración, caseta de compostaje. planta de tratamiento de aguas residuales domestica e 
industriales (PTAR), planta de secado de lodos, caceta dentro del cauce del Lago de Tota y sistemas 
de rieles que conecta el Lago con la plata de sacrificio. 

Respuesta a los cuestionarios establecidos por el grupo de jurídicos en el Acto Administrativo objeto 
de la visita. 
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ARTICULO SEGUNDO: Decretar la práctica de una visita técnica a las instalaciones de la empresa 
ACUA TRUCHA LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169 -1. ubicada en la vereda Susaca. 
jurisdicción del municipio de Aquitania — Boyacá, en las coordenadas 05 34'20.47' N -72°5353,95"O 
altitud: 3.088 m.s.n,m., con el objeto de que los funcionarios designados señalen y determinen 
específicamente lo siguiente. 

VI. El modo, tiempo y lugar del proceso productivo piscícola que adelanta la empresa 
ACUA TRUCHA LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169-1, precisando sus fases y si del 
mismo se geiiera algún tipo de afectación ambiental. 

La actividad piscícola desarrollada por la empresa Acua trucha Ltda.. se desarrolla en el predio 
denominado El Orégano. ubicado en la vereda Susaca jurisdicción del municipio de Aquitania. 

El recurso hídrico utilizado para el cultivo y planta de sacrificio de Trucha Arcoíris. es  captado del 
Lago de Tota, la infraestructura utilizada para el sacrificio cuento con un sistema hidráulico conectado 
a un sistema de tratamiento de aguas residuales, estas aguas son vertidas en un predio contiguo al 
proyecto. El proceso de compostaje se realiza en un galpón continuo al tratamiento de aguas 
residuales. 

La mortalidad de truchas que se genera en la piscícola, se maneja mediante el proceso de 
compostaje, el cual se realiza dentro del galpón mencionado anteriormente. 

En el área donde se encuentra la infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y líquidos de 
la planta de sacrificio, se percibió olor ofensivo inherente a estos procesos. Es de resaltar que las 
aguas provenientes del sistema de tratamiento implementado por la empresa Acuatrucha Ltda.. son 
vertidas al suelo sin contar con el permiso de vertimientos debidamente otorgado por Corpoboyacá. 

VII. El modo, tiempo y lugar del proceso de compostaje que adelanta la empresa A CUA TRUCHA 
LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169-1. precisando sus fases. y si del mismo. se 
genera algún tipo de afectación ambiental. 

Residuos generados: 
Mortalidad 
Viseras 
Huesos 
Lodos 
Desinfectantes 
RAEE 
Luminarias 
Residuos de pintura 

Se constató que la empresa cuenta con instalación para compostaje cubierta, constituida por 6 pilas 
construidas en ladrillo y pañete. en las que se tratan la mortandad de peces, huesos y lodos 
deshidratados. provenientes de la planta de tratamiento, los cuales son mezclados con aserrín y 
cubiertos con cal agrícola. del cual se desprende olor característico de la oxidación de la materia 
orgánica con baja intensidad. 

Composteras 
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Se acial-a que este material no es caracterizado, ni gestionado finalmente en forma adecuada, pues 
su destino está asociado a prácticas complementarias de fertilización de cultivos pertenecientes a 
agricultores cercanos a la empresa. sin contar con los registros de producción y comercialización por 
pa/te del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. 
Viii.	 El modo, tiempo y lugar del proceso de recolección y almacenamiento de los residuos 

provenientes del eviscerado, precisando si en el sitio de almacenamiento se realizan o 
generan vertimientos. 

Las vísceras generadas son llevadas a proceso de hidrolizado como materia prima para la obtención 
de abono orgánico. entregando este subproducto a la empresa Servicios Ambientales en Ingeniería y 
Desarrollo, quien certifica su aprovechamiento así: 

Son trasladadas del punto de generación hacia el cuarto de hidrolizado almacenados en canecas de 
55 galones, las cuales se llenan hasta seis 3/4 partes. agregándose una cantidad de 2.5 litros de 
ácido fórmico, por espacio de algunos días, generándose una mezcla de color ámbar. 

Por lo anteriormente descrito, es claro que no se generan vertimientos. 

IX. El modo. tiempo y lugar del tratamiento y disposición de las aguas reside/ales domesticas e 
industriales provenientes de la actividad piscícola que adelanta la empresa ACUA TRUCHA 
LTDA. identificada con el Nit. No. 826002169- 1. verificando si en el sitio se realizan o 
generan vertimientos. 

Durante la visita técnica a la actividad piscícola se evidencio que está. genera vertimiento de aguas 
residuales industriales y domésticas. 

Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas e industriales generadas en la planta de 
sacrificio propiedad de la empresa Acuatrucha Ltda.. se observó que en la actualidad cuenta con 
trampas de grasas. tanque sedimentador, dos trenes en concreto y PTAR con sistema de 
deshidratación de lodos. 

También se observó que las aguas residuales después de ser tratadas por el sistema mencionado en 
el párrafo anterior, son vertidas a un predio contiguo a la infraestructura instalada para manejo de los 
residuos sólidos y líquidos. 

X. El Estado actual de los permisos ambientales requeridos para el desarrollo de la actividad por 
parte de la empresa ACUA TRUCHA LTDA, identificada con el Nit. No. 826002169-1 y 
cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 1310 de 2017 expedida por 
Corpoboyacá. 

Una vez revisado el expediente OOCA-0259/03, en el cual reposa la información referente a los 
trámites administrativos ambientales que adelanta ante Corpoboyacá la empresa Acuatrucha Ltda.. 
para desarrollar la actividad Piscícola. se  encontró que mediante el Auto No. 1016 del 14 de agosto 
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de 2017, "Por modio del cual se admite una Renovación de Permiso de Ocupación de Cauce, 
se ordena la evaluación de una información y se toman otras determinaciones". ARTICULO 
SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de otorgar la renovación del Permiso de Ocupación de Cauce solicitada, así 
como la viabilidad de otorgar la renovación de la Concesión de Aguas Superficiales admitida 
mediante Auto No. 0914 del 15 de julio de 2011. Así mismo, en la respectiva visita deberá verificarse 
las condiciones y el uso que se le está dando al recurso hídrico, así como la pertinencia o no de 
acumular los expedientes OOCA-0038/06 y OOCA-0259/03, YA QUE el titular de los mismos es la 
empresa ACUA TRUCHA LTDA, y en ambos expedientes los permisos están destinados a la activídad 
piscícola. 
ARTICULO TERCERO: Ordenar la evaluación de la información presentada median fe radicado No. 
000933 del 28 de enero de 2010, a fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de 
Vertimientos solicitado por la empresa A CUA TRUCHA LTDA identificada con Nl T. 826002169-1. para 
tal efecto remítase el expediente OOcA-0259/03 a la subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA". 

En atención a lo ordenado en el Auto emitído por Corpoboyacá mencionado en el párrafo anterior, se 
realizó visita técnica por parte de funcionarios de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACA, a las instalaciones do la empresa Acuatrucha Ltda., el día 30 de enero de 2019, 
para dar trámite a las solicitudes hechas por la empresa en mención. Actualmente se está evaluando 
le información presentada y proyectando el respectivo concepto técnico. 

Xl. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

Durante la visita técnica se observó una caseta ubicada dentro del cauce del Lago de Tota, la cual es 
utilizada por los empleados do la empresa Acuatrucha que laboran en el cultivo de trucha, como un 
campamento o centro de control, también existen dos tramos de riel ubicados en la ronda de 
protección del Lago, utilizados para transporte de insumos y truchas, estos comunican el Lago con la 
planta de sacrificio. 

Revisado el expediente OOCA-0259/03, no so encontró Acto Administrativo que otorgue los permisos 
necesarios para instalarla infraestructura dentro del cauce y ronda protección del Lago de Tota. 

También es importante mencionar la información referente al uso de suelo, para lo cual se realizó Ja 
indagación en el Acuerdo No. 004 del 16 de abril de 2004, por el cual se establece el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania se encontró la siguiente información que aplica al 
predio donde se encuentra la planta de sacrificio propiedad de la empresa Acua trucha objeto cJe la 
queja: 

ARTICULO 110  USO DEL SUELO RURAL 
ZONIFICA ClON. Para efectos de Ordenamiento del suelo del municipio de Aquitania y tomando 
como finalidad la protección ambiental y determinación de las actividades que pueden desarrollarse 
en las unidades descritas en el uso recomendado del suelo (Mapa No. 14) en las cuales se 
determinan cuatro clases de usos: 

- Uso Principal: Es aquel que ofrece las mayores ventajas en su explotación o la mayor eficiencia 
desde los puntos de vista ecológico, económico, social. instítucional y/o politico en un área especffica 
y en un periodo dado. 

- Uso Compatible: Es aquel uso que no se opone al USO principal y que concuerda eficientemente 
con la potencialidad, la productividad y sobre todo con la protección a los recursos naturales y la 
seguridad ecológica del suelo y que por tanto, se puede establecer o practicar sin autorización o 
previo permiso. 

- Uso Condicionado: Son aquellos que por ofrecer algún grado de incompatibilidad con e! uso 
principal y por presentar ciertos riesgos previsibles y controlables para la seguridad ecológica de la 
tierra y sus recursos naturales conexos. están supeditados a permisos o autorización previa y 
condicionamientos especificos de manejo por parte del Municipio y CORPOBOYACA. 
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- Uso Prohibido: Son aquellos que son incompatibles en el uso principal de un área y con las 
características ecológicas de los suelos y con los propósitos de prese,vación ambiental o que 
entrañan graves riesgos para la seguridad de la población y por tanto. no deben ser practicados ni 
autorizados por/a administración municipal ni por CORPOBO YA CA. 

Para efectos de la determinación de /os uso del SL/e/o se han definido las siguientes unidades de 
manejo: 

1. UNIDADES DE ESPECIAL SIGIFICA ClON 

Las unidades de especia/ significación se componen de áreas de grán importancia ambiental en la 
producción de agua, aire. hábitat de fauna nativa y sustento de la biodiversidad. En consecuencia se 
definen las siguientes: 

g. Subpáramos y Bosques Alto andinos. (F3) 

El subpáramo puede considerarse como la faja transiciona/ entre la selva Altoandina y el páramo 
propiamente dicho, pero SL! reconocimiento y delimitación como unidad biológica ofrece dificultades 
debido a la intervención humana. 

En el territorio de Aquitania existen bosques altoandinos localizados en las veredas de Mombita y 
Maravilla sobre los 2000 msnm, que SOO considerados estratégicos por su aporte de aguas, por su 
hábitat faunístico y riqueza en biodiversidad. así mismo existen sobre los 3.000 msnm en las veredas 
de SL/saca y Hato Laguna. Presenta un área de 5.371 hectáreas. La cobertura vegetal debe ser 
vegetación nativa altoandina y vegetación y vegetación de Sub páramo, su forma de recuperación 
debe ser mediante regeneración natural o restauración ecológica. 

• Uso principal: Conservación protección integral de los recursos naturales, forestal y faunístico. 
• Usos Compatibles: Programas ecoturísticos, restauración ecológica e investigación controlada. 
• Usos Condicionados: establecimiento de sistemas productivos no contaminantes, infraestructura 

básica para L/SOS compatibles, vías y captación de acueductos. 
• Usos Prohibidos: Agropecuarios, industria/es, urbanísticos. minero de tipo intensivo y otras 

actividades que ocasio rian deterioro ambiental.' 

6. CONCEPTO TECNICO: 

El presunto infractor es la empresa ACUA TRUCHA LTDA., identificada con Nit. 826002 169-1, 
representada legalmente por el señor Emiro Antonio Bernal Castillo, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá. dirección de notificaciones Carrera 5d 4-61 del municipio de 
Sogamoso y numero de contacto 3125361897 - 3133764205. 

El predio denominado El Orégano. donde se encuentra ubicado la planta de sacrificio de Trucha Arco 
Iris propiedad de la empresa Acuatrucha Ltda.. en la Vereda Susaca jurisdicción del municipio de 
Aquitania, se encuentra geoi'referenciado en las siguientes coordenadas: 

O Este Norte msnm Propietario del predio 
01 7253'55, 1" 5°34 21,0" 3.068 Planta de sacrificio 
02 7253'57.7" 5°34'23,8" 3.041 Riel 1 
03 72°53'58,2" 5°34'24,0" 3.040 Caseta dentro cauce Lago Tota 
04 7253'58,0" 5°34'22,2" 3.041 Riel2 
05 72°53'53,9" 5°34'20,0" 3.093 Caseta de compostaje 
06 72°53'54.6" 5°34'19,8" 3.091 Entrada Casa quejoso 
07 7253'52,8" 5°34'20,2" 3.089 Punto de vertimiento 
08 7253'53.4" 5°34'20,4" 3.091 PTAR 
09 7253'53,3" 534'20,3" 3.090 Planta de secado de lodo 
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So determina que los recursos hídrico y suelo son los bienes de protección en riesgo, debido a que el 
vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales que realiza al suelo la empresa Acuatrucha 
Ltda., lo realiza sin contar el permiso de vertimientos debidamente otorgado por CORPOBOYACA. 
solicitud de dicho trámite se encuentra radicado dentro del expediente OOCA-0259/03, el cual 
actualmente se encuentra en evaluación por parte de funcionarios de la subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA. 

En cuanto a las obras construidas dentro del cauce y ronda do protección del Lago de Tota, estás no 
fueron autorizadas por Corpoboyacá, dentro del expediente OOCA-025g/03, no se encontró ningún 
Acto Administrativo que las apruebe. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

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

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 
95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y 2. 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
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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 jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala 
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro 
Martínez Caballero, lo siguiente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos 
ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido 
esencial del Estado. 

Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de 
elementos a,nbientales 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 exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es. el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)" 

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

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
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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 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 precítada Ley 1333, establece: 

"ARTICULO 1. 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 Coiporaciones 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 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 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 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 50  ibídem, establece: 

"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en iri atería 
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 modio 
ambiente. con las mismas condiciones que para con figurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria 
a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a SU cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 20.  El infractor será responsable ante tercei'os de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

'Articulo 70  Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia, En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiento. 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 otios. 
5. Infringir vailas disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición.  (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener provecho econórriico para sí o un tercemo. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades airbien tales. 
10. El incumplimiento total o parcial de /as medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema. por sus 
cara cte,'ísticas particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos.' 

Así 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 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 
descam'gos'. (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 artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios la 
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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 artículo 9, ésta Autorid a d A m bien la 1 de ciar a rá a cesa c ¡6 n de 
procedim ¡en lo. 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a formularcargos contra elpresunto infractor laly como lo establece elarticulo 24 
de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

ElarticuIo56ibidem 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 Procuraduría 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 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 sanciona torios ambientales, 

Lo anterior con fundamento en las siguientes disposiciones ambientales: 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
las siguientes disposiciones que establecen: 

"ARTÍCULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO. 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." 

El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

"ARTICULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que 
ocupen el cauce de una cori'iente o depósito de agua requiere 
autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la 
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Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando 
se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas. 

La Dirección Genei'al 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. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o 
construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de 
mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a 
que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y  los mecanismos de 
coordinación que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las 
aguas, cauces y playas." 

"ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización." 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo 
siguiente: 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce 
natural la faja de terreno que ocupan las aguas de Una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por 
lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta 
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo." 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
señala: 

"ARTÍCULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
AGUAS. En relación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas, los propietarios de predios están obligados a: 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aquas o el cambio de 
su lecho o cauce corno resultado do la construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesión de la autoridad 
ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas 
en la resolución de concesión o permiso. 

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces  y depósitos de 
aguas naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los 
residuos de fertilizantes, con e/fin de mantener el flujo normal de las aguas y 
evitar el crecimiento excesivo de la flora acuática." (Subrayado y negrilla 
ajenos al texto) 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.20.3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA  
DE CONSERVACIÓN DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y 
SUELOS. Los propietarios, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por comentes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las 
obliqaciones sobre práctica de conservación de aquas,  bosques 
protectores y suelos de acuerdo con las normas vigentes." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 
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Es pertinente por otro lado, tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008, 
Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias 
Fluviales y se dictan otras disposiciones. se  estableció que con fundamento en los artículos 
63 de la Constitución Politica y  83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, 
Decreto 2811 de 1974, se declara como bien de uso público, y como tal inalienable, 
imprescriptible e inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por 
cada lado del cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor 
incremento. 

El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad 
competente 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema señala: 

ARTÍCULO 2.2.3.2.34. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de 
aplicación del artículo 83. letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974, cuando 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (1nc0dei.). pretenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos. la  Autoridad Ambiental competente 
deberá delimitar la franja o zona a que se refiero este articulo, para 
excluirla de la titulación. 

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
los ríos, arroyos o lagos. en los cuales no se ha delimitado la zona a que 
se refiere el artículo anterio,; cuando por mermas. desviación o 
desecamiento de las aguas, ocurridos por causas naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parle de sus cauces o lechos, 
los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que 
se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83. letra 
d, del Decreto-ley 2811 de 1974, que podrá tener hasta treinta (30) 
metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978. artículo 14). 

PARÁGRAFO lo. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a 
los reglamentos que expida el incoder a campesinos o pescadores en los 
casos a que se refiere el inciso quinto de la Ley 160 de 1994, es preciso 
que la desecación se haya producido por retiro de las aguas. ocurrido 
por causas naturales. que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y 
que se haya delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo de 
agua. 
(Decreto 1866 de 1994, articulo lo)." 

Así mísmo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función social. en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 

El Decreto 2811 de 1974. señala: 

"ARTICULO 38. Por razón del volumen o de la calidad de los residuos. las 
basuras, desechos o desperdicios. se podrá imponer a quien los 
produce la obliqación de recolectarlos, tratarlos o disponer de ellos, 
señalándole los medios para cada caso."  (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 
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Y, en la Sentencia T- 458/11 -Referencia.: expediente T-2'843.002 -Acción de Tutela instaurada 
por Julio Pérez Suárez en calidad de representante legal de la Asociación de Lavadores de 
Vehículos — ASOLAVAMOS — contra el municipio de Montería y la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y San Jorge C.V.S. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO 
PRETELT CHALJUB. de la que se resaltan los siguientes apartes a saber: 

(...) Para los efectos de esta decisión. el derecho al agua comprende no 
sólo el derecl'io al suministro del recurso, sino también e! derecho a que 
e! agua disponible esté libre de contaminación. El derecho al agua 
impone entonces al Estado y a todas las personas el deber de velar por 
la conservación del recurso hídrico, en términos de calidad y 
cantidad. ()'. 

La actividad económica de los particulares se encuentra limitada y 
condicionada por el deber constitucional de preservación del ambiente, 
sobretodo cuando dicha actividad tiene su base en la utilización de 
recursos naturales... (...)" 

Al respecto, en la sentencia T-254 de 1993[361 este Tribunal expresó: 

'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 (...)" 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente en el caso sub examine, en 
virtud de las normas de carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1 333 
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. 

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia 0. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y  el parágrafo 1° 
del artículo 50  de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una presunción de responsabilidad' sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que una vez analizadas los folios obrantes en el expediente OOCQ-00159/18, el 27 de 
diciembre de 2018, mediante el Auto No. 1661. CORPOBOYACA ordenó la apertura de una 
indagación preliminar en contra de la empresa ACUATRUCHA LTDA, identificada con el Nit. 
No. 826002169-1, en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009, 
con el fin de realizar visita de inspección ocular y verificar posibles infracciones ambientales 
denunciadas por el señor OMAR BERNAL CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.167.618, quien presentó ante esta Autoridad derecho de petición a través 
del cual informó una presunta afectación ambiental generada por los fuertes olores 
producidos por las mortalidades de trucha en dicha empresa. 
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En virtud a ello, los días 11 y  30 de enero de 2019. funcionarios de CORPOBOYACÁ 
realizaron visita técnica a la vereda Susaca, jurisdicción del municipio de Aquitania, 
resultado de la cual emitieron el concepto técnico No. lNP-0017-19 del 15 de abril de 2019, 
del que se hace necesario traer y resaltar lo siguiente: 

"(...) En el área donde se encuentra la infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos y 
líquidos de la planta de sacrificio, se percibió olor ofensivo inherente a estos procesos. Es de resaltar 
que las aguas provenientes del sistema de tratamiento implementado por la empresa Acua trucha 
Ltda., son vertidas al suelo sin contar con el permiso de vertimientos debidamente otorgado por 
Corpoboyacá. 

Durante la visita técnica a la actividad piscícola se evidencio que está, genera vertimiento de aguas 
residuales industriales y domésticas. 

También se observó que las aguas residuales después de ser tratadas por el sistema mencionado en 
el párrafo anterior, son vertidas a LII? predio contiguo a la infraestructura instalada para manejo de los 
residuos sólidos y líquidos. 

Una vez revisado el expediente OOCA-0259/03. en el cual reposa la información referente a los 
trámites administrativos ambientales que adelanta ante Corpoboyacá la empresa Acua trucha Ltda.. 
para desarrollar la actividad Piscícola. se encontró que mediante el Auto No. 1016 del 14 de agosto 
de 2017. "Por medio del cual se admite una Renovación de Permiso de Ocupación de Cauce. 
se ordena la evaluación de una información y se toman otras determinaciones". ARTICULO 
SEGUNDO; Coordinar la práctica de una visita técnica para dete,'minar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de otorgar la reno vación del Penniso de Ocupación de Cauce solicitada, así 
como la viabilidad de otorgar la reno vación de la Concesión de Aguas Superficiales admitida 
mediante Auto No. 0914 del 15 de julio de 2011. Así mismo. en la respectiva visita deberá verificarse 
las condiciones y el uso que se le está dando al recurso hídrico, así como la pertinencia o no de 
acumular los expedientes OOCA-0038/06 y OOCA-0259/03. YA QUE el titular de los mismos es la 
empresa ACUA TRUCHA LTDA. y en ambos expedientes los permisos están destinados a la actividad 
piscícola. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar la evaluación de la información presentada mediante radicado No. 
000933 del 28 de enero de 2010. a fin de determinar la viabilidad de otorgar el Permiso de 
Vertimientos solicitado por la empresa ACUA TRUCHA LTDA identificada con NIT. 826002169-1, para 
tal efecto remítase el expediente OOCA-0259/03 a la subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACA. 

En atención a lo ordenado en el Auto emitido por Corpoboyacá mencionado en el párrafo anterior, se 
realizó visita técnica por parte de funcionarios de la subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
de CORPOBOYACA. a las instalaciones de la empresa Acuatrucha Ltda., el día 30 de enero de 2019, 
para dar trámite a las solicitudes hechas por la empresa en mención. Actualmente se está evaluando 
la información presentada y proyectando el respectivo concepto técnico. 

Xll. Las demás situaciones que los funcionarios consideren pertinentes. 

Durante la visita técnica se observó una caseta ubicada dentro del cauce del Lago de Tota. la cual es 
utilizada por los empleados de la empresa Acuatrucha que laboran en el cultivo de trucha, como un 
campamento o centro de control, también existen dos tramos de ,'iel ubicados en la ronda de 
protección del Lago, utilizados para transporte de insumos y truchas, estos comunican el Lago con la 
planta de sacrificio. 

Revisado el expediente OOCA-0259/03, no se encontró Acto Administrativo que otorgue los permisos 
necesarios para instalar la infraestructura dentro del cauce y ronda protección del Lago de Tota. 
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También es importante mencionar la información referente al uso de suelo, para lo cual se realizó la 
indagación en el Acuerdo No. 004 del 16 de abril de 2004, por el cual se establece el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Aquitania se encontró la siguiente información que aplica al 
predio donde se encuentra la planta de sacrificio propiedad de la empresa Acuatrucha objeto de la 
queja: 

ARTICULO 11USO DEL SUELO RURAL 
ZONIFICA ClON. Pata efectos de Ordenamiento del suelo del municipio de Aquitania y tomando 
como finalidad la protección ambiental y determinación de las actividades que pueden desarrollarse 
en las unidades descritas en el uso recomendado del suelo (Mapa No. 14) en las cuales se 
determinan cuatro clases de usos: 

- Uso Principal: Es aquel que ofrece las mayores ventajas en su explotación o la mayor eficiencia 
desde los puntos de vista ecológico. económico, social, institucional y/o político en un área específica 
y en un periodo dado. 

- Uso Compatible: Es aquel uso que no se opone al uso principal y que concuerda eficientemente 
con la potencialidad, la productividad y sobre todo con la protección a los recursos naturales y la 
seguridad ecológica del suelo y que por tanto, se puede establecer o piacticar sin autorización o 
previo permiso. 

Uso Condicionado: Son aquellos que por ofrecer algún grado de incompatibilidad con el uso 
principal y por presentar ciertos riesgos previsibles y controlables pat-a la seguridad ecológica de 
la tierra y sus recursos naturales conexos, están supeditados a permisos o autorización previa y 
condicionamientos específicos de manejo por parte del Municipio y CORPOBOYACA. 

Uso Prohibido: Son aquellos que son incompatibles en el uso principal de un área y con las 
características ecológicas de los suelos y con los propósitos de preservación ambiental o que 
entrañan graves riesgos para la seguridad de la población y por tanto. no deben ser practicados 
ni autorizados por/a administración municipal ni por CORPOBOYACA. 

Para efectos de la determinación de los uso del suelo se han definido las siguientes unidades de 
manejo: 

1. UNIDADES DE ESPECIAL SIGIFICA ClON 

Las unidades de especial significación se componen de áreas de grán importancia ambiental en la 
producción de agua, aire, hábitat de fauna nativa y sustento de la biodiversidad. En consecuencia se 
definen las siguientes: 

g. Subpáramos y Bosques Alto andinos. (F3) 

El subpáramo puede considerarse como la faja transicional entre la selva Altoandina y el páramo 
propiamente dicho, pero su reconocimiento y delimitación como unidad biológica ofrece dificultades 
debido a la inteivención humana. 

En el territorio de Aquitania existen bosques altoandinos localizados en las veredas de Mombita y 
Maravilla sobre los 2.000 mnsnm, que son considerados estratégicos por su aporte de aguas. por su 
hábitat faunístico y nqueza en biodiversidad. así mismo existen sobre los 3.000 msnm en las veredas 
de Susaca y Hato Laguna. Presenta un área de 5.371 hectáreas. La cobertura vegetal debe ser 
vegetación nativa altoandina y vegetación y vegetación de Sub páramo. su forma de recuperación 
debe ser mediante regeneración natural o restauración ecológica. 

• Uso principal: Conservación protección integral de los recursos naturales, forestal y faunístico. 

• Usos Compatibles: programas ecoturísticos. restauración ecológica e investigación con trotada. 
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• Usos Condicionados: establecimiento de sistemas productivos no contaminantes, infraestructura 
básica para usos compatibles, vías y captación de acueductos. 

• Usos Prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanísticos, minero de tipo intensivo y otras 
actividades que ocasionan deterioro ambiental.' 

6. CONCEPTO TECNICO: 

El presunto infractor es la empresa ACUA TRUCHA LTDA., identificada con Nit. 826002169-1. 
representada legalmente por el señor Emiio Antonio Bernal Castillo, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá. direccíón de notificaciones Carrera 5d 4-61 del municipio de 
Sogamoso y numero de contacto 3125361897- 3133764205. 

El predio denominado El Orégano, donde se encuentra ubicado la planta de sacrificio de Trucha Arco 
Iris propiedad de la empresa Acuatrucha Ltda.. en la Vereda Susaca jurisdicción del municipio de 
Aquitania, se encuentra georreferenciado en las siguientes coordenadas: 

01 
__ 

72°53 '55, 1" 
1! 

534 '21,0" 3.068 
mini pJdepred0 

Planta de sacrificio 
02 72053  57,7 5 34 23,8" 3.041 Riel 1 
03 72°53'58,2" 5°34'24.0" 3.040 Caseta dentro cauce Lago Tota 
04 72°53'58,0" 503422,2 3.041 Riel 2 
05 72°53'53,9" 5°34'20.0" 3.093 Caseta de compostaje 
06 72°53'54,6" 503419,8 3.091 Entrada Casa quejoso 
07 72°53'52,8" 5°34'20,2" 3.089 Punto de vertimiento 
08 72°53'53,4" 

72°5353,3" 

503420,4 

5°34'20.3" 
3.091 
3.090 

PTAR 

09 Planta de secado de lodo 

Se determina que los recursos hídrico y suelo son los bienes de protección en riesgo, debido a que el 
vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales que realiza al suelo la empresa Acuatrucha 
Ltda.. lo realiza sin contar el permiso de vertimientos debidamente otorgado por CORPOBOYACA. 
solicitud de dicho trámite se encuentra radicado dentro del expediente OOCA-0259/03, el cual 
actualmente se encuentra en evaluación por parte de funcionarios do la subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA. 

En cuanto a las obras construidas dentro del cauce y ronda de protección del Lago de Tota, estás no 
fueron autorizadas por Corpoboyacá, dentro del expediente OOCA-0259/03, no se encontró ningún 
Acto Administrativo que las api'uebe. (...)" 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental, por lo que 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 tos principios de contradicción e 
imparcialidad, conductas que rigen la actuación de esta Autoridad Ambiental. 

En los términos del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, las autoridades que adelanten 
procesos sancionatorios ambientales. deberán comunicar a los Procuradores Judiciales, 
Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de dichos procesos, así como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la 
empresa ACUATRUCHA LTDA, identificada con el Nit. No. 826002169-1, ubicada en la 
Vereda Susaca, Finca "el Orégano "- Lago de Tota — Aquitania — Boyacá. representada 
legalmente por el señor EMIRO ANTONIO BERNAL CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
empresa ACUATRUCHA LTDA, identificada con el Nit. No, 826002169-1, ubicada en la 
Vereda Susaca, Finca "el Orégano "- Lago de Tota — Aquitania — Boyacá, representada 
legalmente por el señor EMIRO ANTONIO BERNAL CASTILLO. identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.308.843 de Bogotá, a la dirección Carrera 5 D # 4-61 Barrio Sugamuxi del 
municipio de Sogamoso — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley. dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
OMAR BERNAL CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19167618, en 
calidad de Tercero Interviniente dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, de 
quien se tiene como dirección para tal efecto, la calle 45 No. 45-84 de Bogotá D.C. y quien 
cuenta con Correo electrónico obercast(hotmaiI.com, celular 3107922488 -3132096395. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y,  de no ser posible la notificación personal, procédase a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley. dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SÉXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte"1)f 
Reviso: Andrea Marquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 ooco-ooi 59! 8 
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RESOLUCIÓN No. 

1 13-- - 2 flMAY2O1 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de Radicado No.003834 del 08 de marzo de 2018 y  Radicado No. 004358 deI 16 de 
marzo de 2018, la señora Esperanza Villamil interpone queja ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), y en contra de los señores Juan Pablo Ruíz y Querubín 
Ruiz Sánchez. por presuntos daños ambientales ocasionados en la Vereda Catova en Jurisdicción 
del Municipio de Sotaquira -Boyacá. 

Que en atención a la queja interpuesta, el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, lleva a cabo visita técnica el día 5 de 
abril de 2018 al lugar de los hechos, ubicado en la Vereda Catova jurisdicción del Municipio de 
Sotaquira - Boyacá, en el Sitio georreferenciado con coordenadas 50  45' 26" N, y  73° 17' 54" W a 
3171 msnm: producto de la cual se emite Concepto Técnico CTO -0006/19 de febrero 5 de 2019, 
del cual se extrae el siguiente aparte: 

(. . ) 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Durante la visita técnica al predio donde se presenta la excavación y tala objeto de la queja, se observó la intervención 
de un área de recarga hidrica donde nace la quebrada N.N., donde se realizó excavación para la construcción de un 
reservorio 

También se observó tubería de dos pulgadas de diámetro en PVC para la conducción del recurso hídrico, el cual 
presuntamente es utilizado por los señores Juan Pablo Ruiz García y Querubin Ruiz Sánchez, para labores agricolas. 

Al realizar búsqueda en la base de datos de Corpoboyacá SILA (Sistema de Información para la Gestión de Trámites 
Ambientales) y SYSMAN, verificando si existe Concesión de Aguas a nombre de los señores Juan Pablo Ruiz Garcia y 
Querubin Ruiz Sánchez; la cual no arrojo ningún resultado de tenencia, solicitud o trámite de dicho permiso. 

El área de recarga hidrica que fue intervenida y el punto de captación del recurso hidrico, se encuentra dentro del complejo 
de Paramos Iguaque — Merchán, el cual fue delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
mediante Resolución No. 1555 del 26 de septiembre de 2016 

Para la ronda de protección del nacimiento de la quebrada N.N.. se le aplica el Decreto No. 1449 de 1977, ARTICULO 
30. 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 Areas Forestales Protectoras. Se entiende por Areas 
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. 

La verificación de la clasificación del uso de suelo que aplica para el area donde se realizó la tala de vegetación nativa y 
se construyó un reservorio para el represarniento de recurso hidrico, según el Acuerdo No.014 de 2004 del Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Sotaquirá es el siguiente' 

ARTICULO 139. ZONAS DE CONSERVACION, PROTECCION Y/O RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 
RECURSOS NATURALES: 

DEFINICION. Es el constituido por las zonas y áreas de terrenos que por sus caracteristicas geográficas paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de 
servicios públicos domiciliarios o de as áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos 
humanos, debe ser catalogada corno zona de protección. conservación y reserva 

ARTICULO 140. Adóptese como áreas de reserva para el Municipio de Sotaquirá, las áreas do Páramo, Sub Páramo, 
Bosque Alto Andino, Zonas de Infiltración y Rec.arga de Acuíferos, Áreas Periféricas a Nacimientos, Pantanos, 
Humedales, Lagunas y Cauces de Agua y las descritas como de Alto Riesgo, señaladas en el presente Acuerdo, en el 
documento Técnico soporte y el MAPA USO RECOMENDADO DEL SUELO. 

c. ARE.AS  DE BOSQUE ALTO ANDINO Y PROTECCION DE FAUNA. Son aquellas áreas boscosas silvestres, que por 
su naturaleza, bien sea de orden biológico, genético. estético. socioeconómico o cultural, ameriten ser protegidas y 
conservadas y que al momento no se les ha creado una categoria de manejo y administración. Es aquel territorio que 
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asociado al concepto de Ecosistema Estratégico, dada la diversidad ecosistémica. se  debe proteger con fines de 
conservación, investigación y manojo de la fauna silvestre. (Ver mapa de uso recomendado). Estas áreas se encuentran 
ubicadas en las Veredas de Carrizal, Catoba, Guaguani. Avendaños. Gauza. Tierra Negra. Pueblo Viejo y Toma. 

Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Conservación de fauna con énfasis en especial 
endémicas y en peligro de extinción. 

Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y establecimiento de plantaciones 
forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. Repoblamiento con especies propias del territorio. 
rehabilitación ecológica recreación contemplativa e investigación controlada. 

Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el establecimiento de usos 
compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y de productos forestales secundarios para cuya 
obtención no se requerirá cortar los árboles, arbustos, o plantas en general. Caza y pesca relativas al uso compatible. 
extracción de ejemplares para investigación, zoocria y extracción genética. 

Usos prohibidos: Agropecuarios: industriales, urbanos. institucionales, minería, loteo para fines de construcción de 
viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de vegetación nativa y caza. 

PARAGRAFO: Las personas que soliciten certificado de uso del suelo con fines agropecuarios, deben sustentar y 
comprobar que pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBEN 

6. CONCEPTO TECNICO: 

Los presuntos infractores son los señores Juan Pablo Ruiz Garcia identificado con cédula de ciudadanía número 
7.174.950, dirección de notificaciones calle 27 No. 33-21 barrio El Limonar de f3arrancabermeja y teléfono de contacto 
3123114984 y  Querubín Ruiz Sánchez identificado con cedula de ciudadanía número 6.743.737, dirección de 
notificaciones vereda Catova yfo inspección de policia del municipio de Sotaquira. 

El sitio donde se presenta la presunta infracción tala y construcción de reservorio, se encuentra en el nacimiento de la 
quebrada N.N.. segun el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de Corpoboyacá, y se encuentra 
georreferenciado en las siguientes coordenadas: 

La construcción del reservorio dentro de la ronda de protección del nacimiento de agua se considera una infracción, por 
omitir el Decreto 1449 de 1997 en su ARTICULO 3o. 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 Areas 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. Además de no contar con la 
respectiva concesión de aguas superficiales debidamente otorgada por CORPOBOYACA". 

Que teniendo en Cuenta la situación factica acaecida y el Concepto técnico referido, esta Corporación 
en aplicación a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura a proceso 
administrativo sancionatorio de carácter ambiental. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación. 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores 

deterioro ambiental. 
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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 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. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Decreto No. 1449 de 1977, ARTICULO 3o. 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. 

Ibídem Artículo 2.2.1.1.5.1., Verificación. Cuando la Corporación reciba solicitud de 
aprovechamiento forestal único de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público deberá 
verificar, como mínimo, los siguientes: (...) 
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c) Que el área no se encuentre al interior del Sistema de Parques Nacionales Naturales de las áreas 
forestales protectoras, productoras, productoras o protectoras -productoras ni al interior de las 
reservas forestales creadas por la Ley 2 de 1959; 

d) Que en las áreas de manejo especial, tales como las cuencas hidrográficas en ordenación, los 
distritos de conservación de suelos y los distritos de manejo integrado u otras áreas protegidas, los 
bosques no se encuentren en sectores donde deba conservarse, de conformidad con los planes de 
manejo diseñados para dichas áreas. 

PARÁGRAFO 1°.-En las zonas señaladas en los literales c) y d) del presente articulo no se 
pueden otorqar aprovechamientos únicos. Si en un área de reserva forestal o de manejo 
especial, por razones de utilidad pública o interés social definidas por el leqislador, es  
necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de uso de suelo,  
la zona afectada deberá ser previamente sustraída de la reserva o del área de manejo especial  
de que se trate.  

RESOLUCIÓN NO. 1555 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016  ARTÍCULO 1. 
DELIMITACIÓN. Delimitar el Páramo ¡gua que - Merchán que se encuentra en jurisdicciones de los 
municipios de Sotaquirá, Chiquiza, Arcabuco, Cómbita, Villa de Leyva, Motavita, Sutamarchán. 
Santa Sofia, Sora, Tinjacá, Saboyá y Chiquinquirá (Boyacá). Gámbita, Albania y Puente Nacional 
(Santander). de conformidad con lo dispuesto en el presente acto administrativo, el cual está 
constituido por una extensión de 26.565 hectáreas aproximadamente. 

El área de páramo que mediante esta resolución se delimita, corresponde en su integridad al área 
de referencia aportada por el Instituto Alexander von Humboldt y está representada 
cartográficamente en el Concepto Técnico para la delimitación del área del páramo Iguaque - 
Merchán a escala 1:25.000, el cual hace parte integral de la presente resolución. 

PARÁGRAFO. Las coordenadas que corresponden a la delimitación del Páramo lguaque - 
Merchán, se encuentran en el anexo 1 de la presente resolución y hacen parte integral de la misma. 
El mapa contenido en el Anexo 2 refleja la materialización cartográfica de la mencionada delimitación 
y se encontrará disponible en formato geográfico shape.file (shp) en la página web del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

ARTiCULO 2 IBIDEM. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y/O EXPLOTACIÓN 
DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1 73 de la Ley 1753 de 201 5 y  en observancia de lo dispuesto por la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-035 de 2016 y el régimen de actividades prohibidas al interior del Sistema Nacional 
de Parques Nacionales Naturales en las áreas de páramo delimitado en el precitado artículo está 
prohibido la exploración y/o explotación de recursos naturales no renovables (...). 

ACUERDO No.014 DE 2004 a través del cual se establece el Esquema de Ordenamiento Territorial 
del municipio de Sotaquirá, el cual señala en su artículo 139. ZONAS DE CONSERVACION, 
PROTECCION Y/O RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES: 

DEFINICION. Es el constituido por las zonas y áreas de terrenos que por sus características 
geográficas paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la 
ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de 
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, debe ser 
catalogada como zona de protección, conservación y reserva. 
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IBIDEM el Artículo 140 indica: Adóptese como áreas de reserva para el Municipio de Sotaquirá. las 
áreas de Páramo, Sub Páramo. Bosque Alto Andino, Zonas de Infiltración y Recarga de Acuiferos, 
Áreas Periféricas a Nacimientos, Pantanos, Humedales, Lagunas y Cauces de Agua y las descritas 
como de Alto Riesgo, señaladas en el presente Acuerdo, en el documento Técnico soporte y el 
MAPA USO RECOMENDADO DEL SUELO. 

c). AREAS DE BOSQUE ALTO ANDINO Y PROTECCION DE FAUNA. Son aquellas áreas 
boscosas silvestres, que por SU naturaleza, bien sea de orden biológico, genético, estético. 
socioeconórnico o cultural, ameriten ser protegidas y conservadas y que al momento no se les ha 
creado una categoría de manejo y administración. Es aquel territorio que asociado al concepto de 
Ecosistema Estratégico, dada la diversidad ecosistémica, se debe proteger con fines de 
conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre. (Ver mapa de uso recomendado). Estas 
áreas se encuentran ubicadas en las Veredas de: Carrizal, CATOBA,  Guaguani, Avendaños, 
Gauza, Tierra Negra, Pueblo Viejo y Toma. 

Uso Principal: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. Conservación de fauna 
con énfasis en especial endémicas y en peligro de extinción. 

Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación nativa. 
Repoblamiento con especies propias del territorio, rehabilitación ecológica, recreación 
contemplativa e investigación controlada. 

Usos condicionados: Construcción de vivienda del propietario, infraestructura básica para el 
establecimiento de usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y de 
productos forestales secundarios para cuya obtención no se requerirá cortar los árboles, arbustos, 
o plantas en general. Caza y pesca relativas al uso compatible, extracción de ejemplares para 
investigación, zoocría y extracción genética. 

Usos prohibidos: Agropecuarios: industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines 
de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y tala de 
vegetación nativa y caza. 

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, establece: 

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

El artículo 30  de la referida Ley, señala: 

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

_.Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural —Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovaca@co!poboyaca,v.co  
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá  

5t*dd 

 

1513-- 2 eM 2C1 
_,_,.__Pgina 6 Continuación Resolución No. 

  

   

Ibídem el artículo 50,  señala: 

'(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974. en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental. sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(. 

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

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece. que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación otorgada por la Ley 99 de 1993, la de administrar de manera sostenible los recursos 
naturales renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para 
evitar graves daños al medio ambiente, ordenando llevar a cabo el trámite del proceso sancioriatorio 
ambiental correspondiente, cuando se evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, 
que pongan en riesgo la sustentabilidad del medio ambiente. 

Así las cosas procede este Despacho a referirse respecto del Concepto técnico CTO -0006/19 
calendado 5 de febrero de 2019 que hace parte integral del presente acto administrativo, y del cual 
se extrae el siguiente aparte: 

Durante la visita técnica al predio donde se presenta la excavación y la/a objeto de la queja, se obseivó la inteivención de un área de 
recargo hídrica donde nace la quebrada N. N. donde se realizó excavación para la construcción do un reservorio. 

También se observó tubería de dos pulgadas de diámetro en PVC para la conducción del recurso hídrico, el cual presuntamente es 
utilizado por los señores Juan Pablo Ruiz García y Querubín Ruiz Sánchez. para labores agrícolas 

Al realizar búsqueda en la base de datos de Corpoboyacá 5/LA (Sistema de /nfomación para la Gestión de Trámites Ambientales.) y 
SYSMAN, verificando si existo Concesión de Aguas a nombre de los señores Juan Pablo Ruiz Gardo y Querubín Ruiz Sánchez. la cual 
no arrojo ningún resultado de tenencia, solicitud o trámite de dicho pemiiso. 

El área de recaiga hidrica que fue intervenida y el punto de captación del recurso hídrico, se encuentra dentro del complejo de Paramos 
¡gua que - Merchán, el cual fue delimitado poro! Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución No. 1555 
del 26 de septiembre de 2016". 
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De lo anterior se puede inferir que los señores JUAN PABLO RUIZ GARCÍA identificado con cédula 
de ciudadanía No.7.174.950, y Querubín Ruiz Sánchez identificado con cedula de ciudadanía 
6.743.737, intervinieron la zona de protección del nacimiento de una quebrada denominada NN, en 
el punto georreferenciado con coordenadas Este 73° 1754" y  Norte 5° 45' 26' a 3.171 m.s.n.m, 
situado en la Vereda Catoba del Municipio de Sotaquirá- Boyacá, al talar especies nativas y hacer 
remoción de la capa de suelo, con el fin de construir un reservorio instalando tubería de dos pulgadas 
de diámetro en PVC para la conducción del recurso hídrico presuntamente para fines agrícolas, 
conducta realizada dentro del complejo de paramo Iguaque —Merchán delimitado por la Resolución 
No.1555 de 2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Situación fáctica que vulnera el Sistema Jurídico En Material Ambiental, respecto de los artículos 
2.2.1.1.5.1 Literales c) y d) y Parágrafo No.1 del Decreto 1076 de 2015, en correlación con los 
artículos 1 y  2 de la Resolución No.1555 de 26 de septiembre de 2016 por medio del cual el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delimita el Páramo Iguaque Merchán y se adoptan 
otras determinaciones, Además del Acuerdo No. 014 de 2004 por medio del cual se establece el 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Sotaquirá art 139 y  140 literal O, en 
concordancia con el Decreto 1449 de 1977 articLilo 3. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico OTO - 0006/19. que sirve de sustentación para 
la motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los príncipios 
consignados en la primera parte de la Ley 99 de 1993, es pertinente dar inicio a Proceso 
Administrativo Sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 
de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra de los señores JUAN PABLO RUIZ 
GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.174.950, y QUERUBIN RUIZ SANCHEZ 
identificado con cedula de ciudadanía 6.743.737. de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0006/19 de cinco (05) de febrero de 2019, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009— Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor JUAN PABLO RUIZ GARCÍA identificado con cédula de ciudadanía No.7.174.950, en la Calle 
27 No.33-21 Barrio Limonar de Barrancabermeja. teléfono 3123114984, de conformidad al articulo 
66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011; 
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Parágrafo Primero: El expediente 0000-00081/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el articulo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al 
señor QUERUBÍN RUIZ SANCHEZ identificado con cedula de ciudadanía 6.743.737, en la Vereda 
Catoba del Municipio de Sotaquirá- Boyacá. de conformidad con el artículo 66 y siguientes de la 
Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011; Para tal efecto se 
comisiona a la Inspección de Policía de Sotaquirá, ubicada en la Carrera 7 # 6-64, Teléfono 
7873020, 7873021 EXT. 21, con el fin de que adelante la respectiva notificación personal y remita 
las correspondientes diligencias a este Despacho, dentro de los 10 días siguientes al recibo de la 
presente comisión. 
Parágrafo Primero: El expediente 0000-00081/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación. de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del articulo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 
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RESOLUCIÓN No. 

51 E - 20 
Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 

Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que a través de oficio radicado con el No. 20180124-0039, el señor Luis Emilio Gonzales solicita se 
lleve a cabo inspección ocular por parte de la Corporación, con el fin de verificar la canalización de 
una quebrada y la intervención de la ronda de protección de la misma, producto de la construcción 
de una urbanización que viene realizando la Constructora Urbales S.A.S en el casco urbano del 
Municipio de Moniquira. 

Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de recursos naturales de Corpoboyacá, lleva a cabo 
el dia 12 de marzo de 2018 inspección al proyecto de urbanización ubicado en el casco urbano del 
municipio de Moniquira, producto de la cual se desprende Concepto Técnico No. CTO-0004!19 de 
11 de enero de 2019 y  del cual se extrae el siguiente aparte: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 

En el lado norte del perímetro del predio existia un denaje natural, que alimentaba el Rio Moniquirá, tal y como se puede 
observar en los planos 1 y  2, este drenaje fue canalizado por medio tubería novafort de 10 pulgadas, a través del predio 
en donde se está construyendo la urbanización. (Ver imágenes 1 y 2) 
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Imagen 1. Paso del drenaje natural por la construccion de urbanización. 
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Como se muestra en la imagen 2, sobre la alcantarilla de la canalización, se realizó un relleno de aproximadamente 1.8 
metros de altura, con el fin de aprovechar la totalidad del predio. 

Se logró verificar el paso del agua de esta fuente canalizada, ya que, se construyeron 2 pozos de inspección (ver imagen 
3) y  se constató que la obra construida no se extiende hasta el rio, por lo cual el drenaje ya no deseniboca en el mismo y 
se dispersa en el suelo, es decir, no haLentrea  directa del drenje al rio Moniquirá.  

-ç. 
II 

iI1epecon #1 

—J 

Pozo de inspeccion #2 

Imagen 3. Pozos de inspección de canalización de drenaje natural. 

Se pudo verificar que en el predio se infiltra una cantidad considerable de aguas lluvias, por lo cual, la constructora adecuó 
una red de filtros que conduce las aguas recolectadas a un tanque de almacenamiento, que según informan los 
encar.ados, no se ha llenado hasta su máxima ca.acidad. 

Con respecto a la ronda de protección, se evidenció que aunque el encargado de la obra, informó que se estableció 
polisombra para encerrar el proyecto y que la misma se encuentra a 35 metros del rio Moniquirá, un tramo del lado 
contiguo al río, se encuentra cercado aproximadamente a 20 metros del mismo, por lo cual se ha intervenido la ronda 
de protección de esta fuente, con el descapote y la preparación del terreno para construcción. (Ver imagen 5) 

Por otra parte la ronda de protección del drenaje sencillo, fue intervenido a lado y lado con el relleno para nivelación de 
lo predios y preparación para la construcción, aunado a la ocupación de cauce realizada con la canalización de esta 
fuente por medio de alcantarilla. (Ver imagen 5) 
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Imagen 5. Invasión de ronda de protección del rio moniquira y de drenaje natural. 
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Según informaron los encargados del proyecto, el campamento cuenta con concesión de aguas de la empresa de 
servicios públicos de Moniquirá SA. E.S.P y con tanque séptico para el tratamiento de aguas residuales dómesticas. 
Una vez culminado el proyecto y de no contar con servicio de alcantarillado, se debe tramitar el correspondiente permiso 
de vertimientos para la urbanización. 

Concepto técnico 

3.1. Durante la visita de inspección técnica realizada el 12 de marzo de 2018, se evidenció la construcción de una 
urbanización en el casco urbano del municipio de Moniquira. por parte de la CONSTRUCTORA URBALES SAS, con Nit. 
900944534-7, en las coordenadas 5°52'11,75" N 7334'14,16" W a una altura de 1672 m.s.n.m. dentro del predio de la 
obra, se evidenció ocupación de cauce de drenaje natural mediante la canalización de la misma, para lo cual la 
constructora no cuenta con permiso de ocupación de cauce. 

3.2. El tramo del borde occidental del predio que inicia en las coordenadas 552 11.37" N 7334'15,12' W a una altura 
de 1672 m.s.n.m., donde se está construyendo la urbanización, se encuentra aproximadamente a 20 metros del rio 
Moniquira, por lo cual se han realizado labores de descapote y preparación de terreno en la ronda de protección de este 
cuerpo de agua superficial. considerando lo dispuesto en el ítem b. del artículo 2.2.1.1.18.2, Decreto 1076 de 2015, en el 
cual se establece que en relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están 
obligados a mantener una faja iio inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

3.3. En las coordenadas 5'52'11,58" N 7334'12,63" Wa una altura de 1677 m.s.n.m. se realizó relleno con tierra, de 
aproximadamente 1.8 metros sobre y en la ronda de protección (margen derecha e izquierda) de drenaje natural que pasa 
por el predio del proyecto, desobedeciendo lo considerado en el ítem b. del articulo 2.2.1.1.18.2, Decreto 1076 de 2015, 
citado en el numeral anterior. 

3.4. Informar a los responsables, que de no contar con servicio de alcantarillado, debe tramitar el correspondiente permiso 
de vertimientos de aguas residuales domésticas para la urbanización, so pena de iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio, según la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

Que mediante Acto Administrativo debidamente motivado se impuso medida preventiva la 
Constructora Urbales SAS.. identificada con Nit No. 900944534-7 a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, consistente en: 
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Suspensión de las obras de canalización que se vienen realizando dentro del cauce de! drenaje natural 
situado específicamente en las coordenadas 5°52'11,75" N 73°34'14.16" Wa una altura de 1672 m.s.n.m, 
ubicado en el casco urbano del Municipio de Moniquira. 

Suspensión de las labores de descapote y preparación del terreno que se vienen llevando a cabo en el 
tramo del borde occidental de/predio que inicia en las coordenadas 5°52'11,37" N 73034  '15,12" W a una 
altura de 1672 m.s.n.rn.. donde se está construyendo la urbanización, yse encuentra aprorimadamente a 
20 metros del río Moniquira, afectando la ronda de protección de este cuerpo de agua superficial. 

Suspensión de las labores de relleno que se vienen realizando a aproximadamente 1.8 metros sobre y en 
la ronda de protección (margen derecha e izquierda) del drenaje natural que pasa por el predio de! 
proyecto, en las coordenadas 5°52'11,58"N 73°3412.63" Wa una altura de 1677 m.s.n.m. 

Así, teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido, esta 
Corporación dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará 
apertura a proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

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

Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el articulo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores 
de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8. como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
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Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que Título VI, artículo 132 deI decreto 2811 de 1974 indica: "Del Uso, Conservación y Preservación 
De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni 
el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra 
implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o 
la soberanía Nacional." 

Que a su vez el articulo 102 Ibídem señala: Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 11 deI Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.3.1 del Decreto 1076 
de 2015, establece: Cauce natural. Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las 
aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y 
por lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 

Que el artículo 28 del Decreto 1541 de 1978 recopilado en el Artículo 2.2.3.2.5.1 del Decreto 1076 
de 2015, señala: Disposiciones qenerales. El derecho al uso de las aguas y de los cauces se 
adquiere de conformidad con el artículo 51 del Decreto - Ley 2811 de 1974: a. Por ministerio de la 
ley; b. Por concesión; c. Por permiso, y d. Por asociación. 

Que el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el articulo 2.2.3.2.12.1 IBIDEM, 
dispone: Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de  
agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. (...).  

Que el articulo 239 de la misma norma, recopilado en el Artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 1076 de 
2015 Indica: OTRAS PROHIBICIONES. "Prohíbase también: 1. Utilizar las aguas o sus cauces sin 
la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquellas son obliqatorios conforme al Decreto- 
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ley 2811 de 1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obliqaciones previstas en el 
artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974'  

Que el Articulo 83 del Decreto 2811 de 1974, señala: Salvo derechos adquiridos por particulares, son 
bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas 
o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho. 

Que el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible señala en su Artículo 2.2.3.2.3.A.2., Definiciones: 4). Ronda Hídrica: Comprende la faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta 
metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o conservación 
aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación aferente se 
establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía Técnica de 
Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia". 

Que el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, recopilado en el Artículo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 
de 2015 establece: Protección y conservación de los bosques. 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: b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos. sean permanentes o no, y 
alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

DEL PROCEDIMIENTO  

El artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, establece: 

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

El artículo 3° de la referida Ley. señala: 

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

Ibídem el artículo 50,  señala: 

"(...) ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 
165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
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el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

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

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables dentro su jurisdicción y en ejercicio de tal función, velar por la correcta utilización de los 
mismos para evitar graves daños al medio ambiente, contando para ello con la figura del proceso 
sancionatorio ambiental regulado por la Ley 1333 de 2009, al cual se debe acudir cuando se 
evidencien conductas generadoras de infracción ambiental, que pongan en riesgo la sustentabilidad 
del medio ambiente. 

Así las cosas, procede este Despacho a referirse a los hallazgos registrados en el Concepto técnico 
CTO -0004/19 calendado 11 de Enero de 2019 que antecede, del cual se extrae el siguiente aparte 
"Durante la visita de inspección técnica realizada el 12 de marzo de 2018, se evidenció la construcción de una 
urbanización en el casco urbano del municipio de Moniquira, por parte de la CONSTRUCTORA URBALES SAS, con Nit. 
900944534-7, en las coordenadas 5'52'11,75" N 7334'14,16" W a una altura de 1672 m.s.n.m. dentro del predio de la 
obra, se evidenció ocupación de cauce de drenaje natural mediante la canalización de la misma, para lo cual la 
constructora no cuenta con permiso de ocupación de cauce. 

3.2. El tramo del borde occidental del predio que inicia en las coordenadas 5'52'11,37" N 73'3415,12" W a una altura 
de 1672 m.s.n.rn., donde se está construyendo la urbanización, se encuentra aproximadamente a 20 metros del río 
Moniquira, por lo cual se han realizado labores de descapote y preparación de terreno en la ronda de protección de este 
cuerpo de agua superficial, considerando lo dispuesto en el item b. del articulo 2.2.1.1.18.2, Decreto 1076 de 2015, en el 
cual se establece que en relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están 
obligados a mantener una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las lineas de mareas máximas, a cada lado de 
los cauces de los nos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

3.3. En las coordenadas 552'11,58" N 7334'12,63" Wa una altura de 1677 m.s.n.m. se realizó relleno con tierra, de 
aproximadamente 1.8 metros sobre y en la ronda de protección (margen derecha e izquierda) de drenaje natural que pasa 
por el predio del proyecto, desobedeciendo lo considerado en el ítem b. del articulo 2.2.1.1.18.2, Decreto 1076 de 2015, 
citado en el numeral anterior. 

3.4. Informar a los responsables, que de no contar con servicio de alcantarillado, debe tramitar el correspondiente permiso 
de vertimientos de aguas residuales domésticas para la urbanización, so pena de iniciar el correspondiente proceso 
sancionatorio, según la Ley 1333 del 21 de julio de 2009'. 
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De lo anterior se puede inferir, que la Constructora Urbales SAS., identificada con Nit No. 
900944534-7 a través de su Representante Legal. infringió la normatividad ambiental vigente al 
realizar la canalización de un cauce perteneciente a un Drenaje Natural, que pasa por inmediaciones 
de la construcción de un proyecto de urbanización ubicado en el casco urbano del Municipio de 
Moniquira en las coordenadas 5°52'11,75' N 7334'14,16' W a una altura de 1672 m.s,n.m,, sin 
contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce otorgado por la Autoridad Ambiental 
Competente; conducta que vulnera el Titulo VI. artículo 132 del decreto 2811 de 1974 que indica: 
"Del Uso. Conservación y Preservación De Las Aguas. Capítulo. Disposiciones generales. "Sin 
permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso 
legitimo. Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los 
recursos naturales. la  seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional.", Ibídem el artículo 102 
señala: Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de 
agua, deberá solicitar autorización.  De igual forma el Articulo 2.2.3.2.5.3., del Decreto No. 1076 
de 2015, que dispone "toda persona natural o jurídica pública o privada, requiere concesión o 
permiso de la Autoridad ambiental para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los 
casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y  2.2.3.2.6.2 de ese Decreto". A su vez el artículo 104 
del Decreto 1541 de 1978, recopilado en el articulo 2.2.3.2.12.1 IBIDEM, dispone: Ocupación. La 
construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere 
autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente.  

Además señala el Concepto que el tramo del borde occidental del predio que inicia en las 
coordenadas 552'11,37" N 73°34'15.12" W a una altura de 1672 m.s.n.m., donde se está 
construyendo la urbanización, se encuentra aproximadamente a 20 metros del río Moniquira, por lo 
cual se han realizado labores de descapote y preparación de terreno en la ronda de protección de 
este cuerpo de agua superficial y en las coordenadas 5'52'1 1,58" N 73°34'12,63" W a una altura de 
1677 m.s.n.m., se realizó relleno con tierra, de aproximadamente 1.8 metros sobre yen la ronda de 
protección (margen derecha e izquierda) de drenaje natural que pasa por el predio del proyecto: 
desconociendo con la conducta generada el Artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, que señala: Salvo 
derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: d) Una 
faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lapos, hasta de 
treinta metros de ancho. 

A su vez el Decreto No. 2245 de 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible que señala en su Artículo 2.2.3.2.3.A.2.. Definiciones: 4). Ronda Hídrica: Comprende la 
faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de 
treinta metros de ancho. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de protección o 
conservación aferente. Tanto para la faja paralela como para el área de protección o conservación 
aferente se establecerán directrices de manejo ambiental, conforme a lo dispuesto en la "Guía 
Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia". Y el artículo 3 del 
Decreto 1449 de 1977, recopilado en el Artículo 2.2.1.1.18.2., del Decreto 1076 de 2015 que 
establece: Protección y conservación de los bosques. 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: b) 
Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de  
los cauces de los nos, quebradas y  arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua.  
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Adicionalmente, revisado los sistemas de información de esta Entidad, se encuentra que la 
Constructora Urbales S.A.S., identificada con Nit No. 900944534-7, no cuenta con permiso de 
ocupación de cauce, ni se encuentra trámite solicitud que relacione tal situación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CTO - 0004/19, que sirve de soporte para la 
motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que los hechos objeto de 
conocimiento, posiblemente tipifican una infracción ambiental, y dando aplicación a los principios 
consignados en la primera par-te de la Ley 99 de 1993. se dará apertura a Proceso Administrativo 
Sancionatorio de conformidad con el articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la 
responsabilidad acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

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

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar la apertura DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO, en contra de la Constructora Urbales S.A.S., 
identificada con Nit No. 900944534-7 a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, 
de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener corno prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. CTO-0004/19 de once (11) de enero de 2019, 
proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
Constructora Urbales S.A.S., identificada con Nit No. 900944534-7 a través de su Representante 
Legal o quien haga sus veces, en la Transversal Quinta No. 11-00 en el Municipio de Moniquira 
(Boyacá),  de conformidad a los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 en concordancia 
con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00062/19, estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 
2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTICULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 
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ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA OTUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectá: Yeny Tatiana Puentes Fer 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez 
Archivo: 150-26 OOCQ-00062/1  9 
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RESOLUCIÓN N°. 

15 16-- - 2 QMAY21 

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 25 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección 
ocular al predio denominado "NN", ubicado en la vereda El Porvenir del municipio de Tunja 
- Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el Acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo de la misma fecha y consecutivo No. 462, en 
la que se registró la actividad de cocción de ladrillo en horno artesanal con capacidad de 
15.000 ladrillos, incumpliendo lo establecido en la Resolución No. 0618 del 30 de abril de 
2013, por medio de la cual esta Autoridad adoptó las medidas de control ambiental para 
el sector de producción de cal, ladrillo y teja en hornos artesanales en su jurisdicción. Se 
señaló al señor ARGELINO RONDON ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.168.515 de Tunja, como responsable de dicha actividad y de quien se registró como 
dirección la Transversal 19 No. 28-55 de la ciudad de Tunja - Boyacá. (fIs. 1-4) 

Que mediante la Resolución No. 2315 del 9 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 8) 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Legalizar la siguiente medida preventiva con fundamento en lo 
expuesto en el Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 462 del 25 de 
Noviembre de 2013. ya señalado a/señor ARGEL/NO RONDÓN ACOSTA identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja. consistente en: 

"Suspensión de la actividad de cocción de ladrillo en el predio denominado N.N. 
georreferenciado bajo las coordenadas X: 05° 32' 26,99" Y: 73° 22' 26,76" a 2996 
m.s.n.m. ubicado en la vereda EL PORVENIR, jurisdicción del municipio de TUNJA 
hasta tanto cumpla con las disposiciones establecidas en la resolución No. 0618 deI 
30 deAbril de 2013." 

PARÁGRAFO PRIMERO: Comisionar a la Inspección de Policía de Tunja. para verificar el 
cumplimiento y continuidad de la medida aquí legalizada, quien deberá remitir las correspondientes 
diligencias en un término de veinte (20,) días calendario, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: E! incumplimiento total o parcial a la medida preventiva legalizada en 
el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese al presunto infractor ARGELINO RONDÓN A COSTA que por 
disposición legal, los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida 
preventíva en mención, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

bJ 
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ARTICULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental. el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 
462 del 25 de Noviembre de 2013. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el con tenido del presente acto administrativo, al señor ARGELINO 
RONDÓN ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, en calidad de 
presunto infractor y quien puede ser ubicado en la Transversal 19 No. 28-55 Barrio Altamira, del 
municipio de TUNJAA (sic) y portador del número de celular No. 3103217510. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 2316 del 9 de diciembre de 2013. CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 11) 

'(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes CARGOS en contra del señor ARGELiNO 
RONDÓN ACOSTA identificado con la cédula de ciudadanía número 7. 168.515 de Tunja: 

"Incumplir presuntamente lo establecido en la Resolución No.618 deI 30 de Abril de 
2013 proferida por esta Entidad, articulo tercero, en desarrollo de la actividad de 
cocción de ladríllo desarrollada en el predio N.N. vereda EL PORVENIR, del 
municipio de TUNJA, dentro de las coordenadas X: 05° 32' 26,99" Y: 73° 22' 26,76" a 
2996 m.s.n.m". 

"Generar presuntamente factores de degradación ambiental señalados en el articulo 

8 del Decreto 2811 de 1974." 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente 
providencia, al señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA podrá presentar sus DESCARGOS por 
escrito, aportar, controvertir o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere pertinentes 
y que sean conducentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ARGELINO RONDÓN A COSTA que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se requieran en el presente proceso. correrán por cuenta 
de quien las solicite, conforme a / establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO CUARTO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Acta de Imposición de Medida preventiva y Decomiso Preventivo 
No.462 del 25 de Noviembre do 2013. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor. ARGELINO 
RONDÓN ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, en calidad de 
presunto infractor y quien puede ser ubicado en la Transversal 19 No. 28-55 Barrio Altamira, del 
municipio de TUNJAA (sic) y portador del número de celular No. 3103217510. 

ARTICULO SEXTO: Comuníquese las presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja. para lo de su conocimiento y competencia. (...)" 

Que el 13 de diciembre de 2013, mediante el oficio No. 110-10931, CORPOBOYACÁ 
remitió citación a la dirección Transversal 19 No. 28-55 Barrio Altamira del municipio de 
Tunja — Boyacá, para que el señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, se presentara en la oficina de notificaciones 
de esta Entidad con la finalidad de notificarle en forma personal el contenido de las 
resoluciones Nos. 2315 y  2316 del 9 de diciembre de 2013. (fI. 12) 

Que el 17 de diciembre de 2013, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, 
remitió a CORPOBOYACA constancia de devolución de la citación dirigida a la dirección 
Transversal 19 No. 28-55 Barrio Altamira del municipio de Tunja — Boyacá, para que el 
señor ARGELINO RONDON ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
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7.168.515 de Tunja, se presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la 
finalidad de notificarle en forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 2315 y 
2316 del 9 de diciembre de 2013, debido a que en la dirección suministrada no existe 
número. (fI. 12) 

Que en virtud de lo anterior, desde el 14 al 21 de febrero de 2014. CORPOBOYACÁ 
Publicó en su página web, el aviso No. 0094, con la finalidad de notificarle al señor 
ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 
de Tunja, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el contenido 
de las resoluciones Nos. 2315 y  2316 del 9 de diciembre de 2013. (fI. 15) 

Que el 2 de septiembre de 2014, mediante el radicado No. 150-11449, la Inspección 
Primera Municipal de Policía Urbana Transito y Espacio Público del municipio de Tunja. 
solicitó a CORPOBOYACÁ la designación de uno de sus funcionarios con el fin de dar 
cumplimiento a la diligencia de suspensión de la actividad de cocción de ladrillo y 
decomiso del mismo de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 2315 del 9 de 
diciembre de 2013. (fI. 16) 

Que el 26 de septiembre de 2014, un funcionario delegado por esta Autoridad, realizó 
visita técnica de inspección ocular a la vereda El Porvenir del municipio de Tunja, resultado 
de la cual expidió el concepto técnico ORS-26/2014 de fecha 15 de diciembre de 2014, 
en el que se estableció lo siguiente: (fI. 23) 

(...) 2. SITUA ClON ENCONTRADA 

La zona de interés se encuentra ubicada en el sitio denominado N.N.. de la vereda El Porvenir. 
en jurisdicción del Municipio de Tunja. geo-referenciado con las siguientes coordenadas N: 50  32' 
26, 39' y 0: 73° 22'26.53"y a 2991 m.s.n.m. 

Se ¡'ea/izó visita el día 26 de Septiembre en compañía del Ing. Leandro Roa, de la Técnica 
Ambiental de La Secretaria de Desarrollo del Municipio y el día 29 de Septiembre se realizó en 
compañía de xxxxx (sic) la, en el sitio se encontraba el señor ARGEL/NO RONDON ACOSTA, con 
el cual se realizó un recorrido por la zona donde funcionaba la actividad de cocción de ladrillo. 
observando que se encuentra en un total abandono los hornos que allí funcionaban 
Encontrándose un desorden de escombios de residuos sólidos de ladrillos por toda el área y en un 
lamentable estado, presentándose una visualidad de/impacto ambiental muy fuerte de mucho 
desorden. (ver fotos) 

El señor Argelino junto con la esposa nos comenta que no han tenido la oportunidad de hacer parte 
del grupo de personas que se han beneficiado con el proyecto de Reconversión de Hornos, porque 
no han pagado la suma de tres millones de pesos que cobra el señor FREDY BERNAL, y otra 
señora de quien no se acuerda el nombre, para poder pertenecer a al Cooperativa y tener cupo de 
trabajar para ganar el minino y ellos no cuentan con estos recursos para poder ingresar a la 
Cooperativa. Más bien ellos proponen que la Corporación debería de ayudar a las personas que 
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trabajan es esta actividad do este sector, para poder conformar también una Cooperativa ordenada 
que estaría abrigando de 20 a 25 familias dol sector, contando con las instalaciones y la materia 
prima para poder ejecutar esta actividad y no tener que ir a regalar su trabajo a otro lado. 

Rqgk'n tt4çIo p lo ó.MbIlldod 

Terminada la visita del 29 de Septiembre se procedió a levantar un acta, la cual anexa al 
presente informe. 

CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la parte ambiental del sector el señor, ARGEL/NO RONDON ACOSTA. identificado 
con cedo/a de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja. en el sitio geo-referenciado con las siguientes 
coordenadas N: 50  32 26.39' y 0; 730  22 26.53, se debe ratificar los cargos de acuerdo a la 
resolución No. 2316 de 9 de Diciembre de 2013, que consiste en: 

"Incumplir presuntamente lo establecido en la resolución No. 0618 de 30 de Abril 2013". Proferida 
por esta entidad, artículo tercero. en desarrollo en la actividad de cocción de ladrillo desarrollada 
en e/predio denominado N.N. Vereda El Porvenir del Municipio de Tunja" 
"Generar presuntamente factores de degradación ambiental señalados en el artículo 8 del decreto 
2811 de 1074". (...)" 

Que el 29 de septiembre de 2014, la Inspección Primera Municipal de Policía Urbana 
Transito y Espacio Público del municipio de Tunja, en compañía de un funcionario 
delegado por esta Autoridad, adelantó la diligencia de suspensión de la actividad de 
cocción de ladrillo en el predio ubicado en la vereda El Porvenir del municipio de Tunja, 
medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2315 del 9 de diciembre de 2013, 
en la que se estableció: ' ...Una vez en e/sitio enunciado y después de desplazarnos por varias 
viviendas del sector en busca del señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA. no se encontró y quienes 
pudieion darnos información no sabemos porque motivos se abstuvie,'on de identificarse, aclarando 
que la búsqueda apoyada por los patrulleros arriba referidos. Asilas cosas se nos mostró el sitio 
donde se encuentran unos hornos del señor RONDÓN ACOSTA. los cuales se encuentran 
abandonados por ende no se evidencia ninguna explotación de arci/la, pero se evidencia afectación 
a los recursos naturales en atención a que por la explotación de arcilla generó afectación en el 
suelo y es así como hoy se ven aberturas grandes en el terreno.  En este orden de ideas y 
conformo a la comisión en cumplimiento este despacho encuentra que no existe cocción de 
ladrillo en el predio a que hace alusión la resolución No. 2315 de Diciembre 09 de 2013, de 
iqual forma por secretaria al señor RONDON A COSTA se le envió comunicación a fin de que 
so presentara ante este despacho a fin de notificarlo del acto administrativo aludIdo sin que 
lo hiciera, en consecuencia y conforme a las normas pertinentes en su defecto se notificó 
por aviso...... Negrilla y Subrayado ajenos al texto. (fIs. 21 y  22) 

QLle mediante el Auto No. 0593 del 15 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fI. 26) 

"(...) ARTICULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el trámite Administrativo Ambiental de carácter 
Sancionatorio, adelantado en contra del señor ARGELINO RONDON AGOSTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja. 

ARTÍCULO SEGUNDO: INC0RPÓRESE Y TÉNGASE como pruebas dentro de la presente 
actuación las siguientes: 

• Acta de lniposición de Medida Preventiva y decomiso preventivo, visible a folio No. 1 a 4 
del expediente. radicada con el No. 462 

• Concepto técnico No. ORS-26/2014 de fecha 15 de Diciembre de 2014. visible a folios 
No. 23 del expediente. 

PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán evaluadas al 
momento de proferir la decisión que en derecho corresponda. 
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo 
al señorARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.515 do 
Tunja, quien podrá ubicarse en la dirección Trasversal 19 No. 28-55 Barrio "Altamira del municipio 
de Tunja Boyacá. De no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, dejando las constancias respectivas en el expediento.(...)" 

Que el 26 de mayo de 2017. mediante el oficio No. 110-006261. CORPOBOYACÁ remitió 
citación a la dirección Transversal 19 No. 28-55 Barrio Altamira del municipio de Tunja — 
Boyacá, para que el señor ARGELINO RONDON ACOSTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, se presentara en la oficina de notificaciones de esta 
Entidad con la finalidad de notificarle en forma personal el contenido del Auto No. 0593 
del 15 de mayo de 2017. (fI. 28) 

Que el 31 de mayo de 2017, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, remitió 
a CORPOBOYACA constancia de devolución de la citación dirigida a la dirección 
Transversal 19 No. 28-55 Barrio Altamira del municipio de Tunja — Boyacá, para que el 
señor ARGELINO RONDON ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.168.515 de Tunja. se presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la 
finalidad de notificarle en forma personal el contenido del Auto No. 0593 del 15 de mayo 
de 2017, debido a que en la dirección suministrada no existe número. (fI. 28) 

Que en virtud de lo anterior, desde el 2 al 9 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ Publicó 
en su página web, el aviso No. 0676, con la finalidad de notificarle al señor ARGELINO 
RONDÓN ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadania No. 7.168.515 de Tunja, en 
los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el contenido del Auto 
No. 0593 del 15 de mayo de 2017. (fI. 29) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

El 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. 

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 
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intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
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 aire o 
a los suelos. asi como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente 
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias 
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

°(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano. Construcción conjunto 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 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 millonos 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 lo Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su con oxidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr 
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (..... 

Acerca de los deberes del Estado. la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 
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"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un 
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben 
colaborar en su conservación-, por la otra se le irn pone al Estado los 
deberes correlativos de: 1) proteger su dive rsidad 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 
a! ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11.49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un terna 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 corno 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 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 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. 
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Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto 
tienden a ase gurar 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 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 articulo 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 articulo 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 50  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 a autoridad 
ambiental competente: de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así: 

"(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  Dentro de los quince (15,) días hábiles siguientes a la presentación 
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso, 
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad 
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
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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 
sancionatono ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
inteivinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación. los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos pto feridos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en fume de conformidad 
con el artículo 62 deI Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez atendidas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009, 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, agotados los trámites 
para garantizar el debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 0000-
0514/13, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de 
Tunja, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la Resolución No. 
2316 deI 9 de diciembre de 2013. de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la 
referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
jurídico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente. y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.168.515 de Tunja. respecto de los cargos formulados mediante el articulo primero la 
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Resolución No. 2316 del 9 de diciembre de 2013, de conformidad a lo estipulado en el 
artículo 27 de la ley 1333 de 2009. en atención al incumplimiento a lo resuelto en el articulo 
tercero de la Resolución No. 618 del 30 de abril de 2013, por medio de la cual esta Autoridad 
adoptó las medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja 
en hornos artesanales en su jurisdicción, y la generación de factores de deterioro ambiental, 
en desarrollo de la actividad de cocción de ladrillo en el predio NN, ubicado en la vereda El 
Porvenir del municipio de Tunja — Boyacá. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis 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. 2315 del 9 de diciembre de 2013. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis del cargo formulado mediante la Resolución No. 2316 dei 9 de 
diciembre de 2013 y  normas presuntamente quebrantadas 

Primer Cargo 

"Incumplir presuntamente lo establecido en la Resolución No.618 del 30 de Abril de 
2013 proferida por esta Entidad, articulo tercero, en desarrollo de la actividad de 
cocción de ladrillo desarrollada en el predio N.N. vereda EL PORVENIR, del 
municipio de TUNJA, dentro de las coordenadas X: 05° 32' 26,99" Y: 73° 22' 26,76" a 
2996 m.s.n.m". 

Segundo Cargo 

"Generar presuntamente factores de degradación ambiental señalados en e/artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974." 

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Resolución No. 618 del 30 de abril de 2013, por medio de la cual CORPOBOYACÁ 
adoptó las medidas de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo 
y teja en hornos artesanales en su jurisdicción: 

"ARTICULO TERCERO.- Todo proyecto de construcción de hornos para 
COCCiÓn de caliza, ladrillo, teja y demás derivados de arcilla, a ubicarse en 
jurisdicción de CORPOSOYACA, deberá contar con ductos y/o chimeneas 
para la descarga de tas 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.' 

Segundo Cargo 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente: 
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"ARTICULO 80. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: 

a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás 
recursos naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
formas de eneí gía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar 
y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de 
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir 
alteración ambiental de las preceden temente descritas. 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 topografía. 

d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 

e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

1). Los cambios nocivos el lecho de las aguas. 

g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales 
o vegetales o de recursos genéticos: 

h). La introducción y propagación de enfermedades y de plagas: 

,9. La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales 
dañinas o de productos de sustancias peligrosas: 

D. La alteración peijudicial o antiestética de paisajes naturales; 

k'). La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria; 

1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, 
desechos y desperdicios; 

ni). El ruido nocivo; 

ti). El uso inadecuado de sustancias peligrosas; 

o). La eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora 
en lagos y lagunas. 

p). La concentración de población humana urbana o rural en condiciones 
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud. 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorlo 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar que no se encuentran 
descargos presentados por parte del señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja. 

3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales, incorporadas mediante el Auto No. 0593 del 15 de mayo 
de 2017, a través del cual se ordenó la apertUra a Pruebas dentro del presente Proceso 
sancionatorio ambiental, las siguientes: 

J21 
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• Acta de Imposición de Medida Preventiva y decomiso preventivo, visible a folio No. 1 a 4 
del expediente. radicada con el No. 462 

Concepto técnico No. ORS-26/2014 de fecha 15 do Diciembre de 2014, visible a folios 
No. 23 del expediente. 

4. Valor probatorio 

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, de conformidad con lo 
analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

"Incumplir presuntamente lo establecído en la Resolución No.618 del 30 de Abril de 
2013 proferida por esta Entidad, artículo tercero, en desarrollo de la actividad de 
cocción de ladrillo desarrollada en el predio N.N. vereda EL PORVENIR, del 
municipio de TUNJA, dentro de las coordenadas X: 05° 32' 26,99" y: 730  22' 26,76" a 
2996 m.s.n.m". 

Frente al presente cargo y una vez analizada las pruebas obrantes en el expediente. esta 
Subdirección encuentra que el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo de fecha 25 de noviembre de 2013, enumerada con el consecutivo No. 462, 
en la que se evidencia la firma del señor RONDON, resultado de visita técnica de 
inspección ocular realizada el mismo día, al predio denominado "NN' ubicado en la vereda 
El Porvenir del municipio de Tunja — Boyacá. registró claramente la existencia de la 
actividad de cocción de ladrillo en horno artesanal con capacidad de 15.000 ladrillos sin 
ducto o chimenea, conforme se evidencia del material fotográfico anexo visible a folio No 
4 del expediente, incumpliendo así lo establecido en la Resolución No. 0618 del 30 de 
abril de 2013. 

Lo anterior dio lugar a que se impusiera la medida preventiva de suspensión de 
actividades, estableciéndose como presunto infractor al señor ARGELINO RONDON 
ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, frente a lo 
cual se hizo necesario que el 26 de septiembre de 2014, un funcionario delegado por esta 
Autoridad, realizara nuevamente visita técnica de inspección ocular a la vereda El Porvenir 
del municipio de Tunja, y expidiera el concepto técnico ORS-26/2014 de fecha 15 de 
diciembre de 2014, del cual es válido traer a colación lo pertinente: 

'(... ).. en el sitio se encontraba e/señor ARGELINO RONDON A COSTA, con el cual se realizó 
un recorrido por la zona donde funcionaba la actividad de cocción de ladrillo, observando 
que se encuentra en un total abandono los hornos que allí funcionaban 

Encontrándose un desorden de escombros de residuos sólidos de ladrillos por toda el área 
y en un lamentable estado, presentándose una visualidad del impacto ambiental muy fuerte 
de mucho desorden. (ver fotos) 

El señor Arqelino ¡unto con la esposa nos comenta que no han tenido la oportunidad de 
hacer parte del qrupo de personas que se han beneficiado con el provecto de Reconversión  
de Hornos, porque no han paqado la suma de tres millones de pesos que cobra el señor 
FREDY BERNAL, y  otra señora de quien no se acuerda el nombre, para poder pertenecer a 
al Cooperativa y tener cupo de trabajar para ganar el minino y ellos no cuentan con estos 
recursos para poder inqresar a la Cooperativa.  Más bien ellos proponen que la Coiporación 
debería de ayudar a las personas que trabajan es esta actividad de este sector, para poder 
conformar también tina Cooperativa ordenada que estaría abrigando de 20 a 25 familias del sector. 
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contando con las instalaciones y/a materia prima para poder ejecutar esta actividad y no tener que 
ir a regalar su trabajo a otto lado. (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

Terminada la visita del 29 de Septiembre so procedió a levantar un acta, la cual anexa al presente 
informe. 

CONCEPTO TECNICO 

De acuerdo a la parte ambiental del sector el señor, ARGEL/NO RONDON ACOSTA. identificado 
con cedo/a de ciudadanía No. 7. 166.515 de Tunja, en el sitio geo-referenciado con las siguientes 
coordenadas N.' 50  32 26,39" y  O: 730  22 26.53, se debe ratificar los cargos de acuerdo a la 
resolución No. 2316 de 9 de Diciembre de 2013, que consiste en.'. (...)" 

Así las cosas, es entonces necesario determinar si la situación descrita anteriormente 
encaja dentro del supuesto de hecho de las normas que se indicaron como presuntamente 
vulneradas en este cargo, es decir en lo dispuesto en e artículo tercero de la Resolución 
No. 0618 del 30 de abril de 2013, por medio de la cual esta Autoridad adoptó las medidas 
de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja en hornos 
artesanales en su jurisdicción. 

Encontramos que conforme a lo establecido en la citada norma, el deber es el de contar 
con ductos y/o chimeneas para la descarga de las emisiones producidas durante el 
proceso, cuya altura y ubicación favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con 
los estándares de emisión, supuesto de hecho que constituyó la causa por la cual se 
formuló el presente cargo tal y corno quedó demostrado en los párrafos anteriores, y por 
lo tanto puede concluirse que la conducta presuntamente transgresora de la normativa 
antes citada, corresponde a los supuestos de hecho del artículo tercero de la Resolución 
No. 0618 del 30 de abril de 2013, por medio de la cual esta Autoridad adoptó las medidas 
de control ambiental para el sector de producción de cal, ladrillo y teja en hornos 
artesanales en su jurisdicción, debido al desarrollo de la actividad de cocción de ladrillo 
en horno artesanal con capacidad de 15.000 ladrillos, sin contar con ductos y/o chimeneas 
para la descarga de las emisiones producidas durante el proceso, cuya altura y ubicación 
favorezca la dispersión de éstos al aire, cumpliendo con los estándares de emisión. 

Hechas las anteriores apreciaciones y teniendo como fLindamento 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 ORS-26/2014 de fecha 
15 de diciembre de 2014 e incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen 
prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y por lo tanto, 
esta Entidad procederá a declarar al señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, responsable del cargo primero, 
formulado en el articulo primero de la Resolución No. 2316 del 9 de diciembre de 2013, lo 
cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Segundo Cargo 

"Generar presuntamente factores de degradación ambiental señalados en el artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974." 

De la lectura del cargo, puede establecer esta Subdirección a simple vista que no se 
encuentran consignadas e individualizadas las conductas presuntamente transgresoras de 
la normatividad citada en el mismo, motivo por el cual el cargo no cumple con los elementos 
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establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece 'En elpileqo de caraos 
deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción 
e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado.  El acto 
administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma 
personal o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la 
notificación personal den ti-o 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 
presen tal-e 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. 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción:  
2.  
3. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo. 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado; 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su 
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como 'el conjunto do garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico. a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

'(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el 
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige 
(u) 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 iuspuniendi. de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales. 
preseivando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los a,lículos 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 cJe 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, 

Col'nhia C'ne ('oniti,.inal. Senrcnc'ia C - 980 de 2010. M. 1' Dr. Gabriel Fduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. t: 
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de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos. y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias 
por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten 
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder de/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, criando 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 terna, la jurisprudencia 
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (1) 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, (iil se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial, (iii se encuentra sujeta al cont rol judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas 
del debido proceso. Por (al 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. "a 

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental, es una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

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 los supuestos de hecho que corresponden a la norma jurídica endilgada; tal 
inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se 
realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE 
PROSPERAR. 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 d 2011. M. 1'. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. 
idem. 
Colombia Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.: 1l00I-03-25-000-2010-00048-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012. 

Coriejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Árangtireii. 
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5- Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad del señor ARGELINO RONDON ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, respecto del primer 
cargo, formulado en el articulo primero de la Resolución No. 2316 del 9 de diciembre de 
2013, y  teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de la conducta. 
ni  se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia ambiental en los 
términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la documentación obrante en el 
expediente, se procederá por parte de este Despacho a imponerle como sanción 
principal multa económica, sanción que hay lugar a imponer, 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 articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman otras 
determinaciones). 

Adicionalmente y teniendo en cuenta que la imposición de una sanción no exime al 
infractor del cumplimiento de las medidas que la Autoridad ambiental competente estime 
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la 
infracción, conforme lo establece el Articulo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este 
Despacho imponer las Medidas compensatorias que de acuerdo al informe de criterios 
se estimen pertinentes y necesarias. 

5.1 Sanciones ambientales 

El articulo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se el 
cual se establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 
de la Ley 1333 del 21 dejtilio de 2009 y  se fornan otras determinaciones", (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

"(...) ARTICULO 40. 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 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 /3 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
impondrán al infractor cJe las normas ambientales, de acuerdo con la 
qravedad cJe la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos  
mensuales leqales viqentes.  

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 do especírnenes, especies silvestres exóticas. 
productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados 
para cometer la infracción. 

6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres, 
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7. Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad 
amblen tal. 

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 aplicarán sin peijuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor, (... Y 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25). del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del articulo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

(...) ARTICULO 30. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en la metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias. 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

i: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor. 

ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tornar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 40 de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modelación matemática 

Mu/fa = B+[(á*,)*(1+A)+Ca]* Cs 

PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental. 
de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo noveno 
de la presente resolución. 

ARTICULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multa deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de/os criterios 
tenidos en cuenta para SU tasación. 

ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá estimarse a partir de la estimación de las siguientes variables: 

-- lngresos directos (y 1); 

-- Costos evitados y); 

-- Ahorros de retraso (y3,); 

-- Capacidad de detección de la conducta (p): 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y la capacidad de 
detección de la conducta (p),  determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

r'J/ 
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Y*(1p) 

p 

Donde. 

B' Beneficio ¡lícito obtenido por el infractor 

B 

Atributos 

Intensidad (IN) 

Extensión (EX) 

Sumatoria de ingresos y costos 

p capacidad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomarlos siguientes 
valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p 0.50 

PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahorros de retraso. se  deberá hacer el respectivo 
descuento tributa,'io teniendo como base del porcentaje destinado al pago 
de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterior/dad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso. el beneficio B no podrá superar los 5 000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 

instantáneos = 1). De igual manera cuando se trate de hechos 
continuos, el beneficio 8 no podrá superar la siguiente relación: 

B<2*[(a i)  *(1+A)+Ca]*Cs  

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada U1O de los atributos, atendiendo 
los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Definición calificación Ponderación 

Define el grado de incidenci8 Afectación de bien de protección representada en una 1 
de (a acción sobre el bien de desviación del estándar filiado  por la nonnila y comprendida 

protección en el rango entre 0 y 33%. 

Afectación de bien de protección representada en una 4 
desviación del estándar fajado por la norma y comprendida 
en el rango entre .34% y 66%. 

Afectación de bien de protección representada en una 6 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 67% y  99%. 

Afectación de bien de protección representada en una 12 
desviación de/estándar fijado por la norn,a igual o superior 
o al 100%. 

Se refiere al área de Cuando la afectación puede deterniiriarse en un Anca 1 
influencia del impacto en localizada e inferior a una (1) hectárea, 
relación con el entorno 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere 
al tiempo que permanecería 
el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de 
protección retorne a las 
condiciones previas a la 
acción 

Cuando la afectación incide en un área determinada entre 4 

una (1) hectárea  y  cinco (5) hectáreas. 

Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a 12 
cinco (5) hectáreas. 

Si la duración del efectn es InferIor a seis (6) meses. 1 

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 3 
establece un plazo temporal de manifeslación entre seis 
(6) meses y cinco (5) ai9os. 
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Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el 5 
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración 
es superior a 5 años. 

Reversibilidad (kv) Capacidad del bien de Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de 1 
protección ambiental forma medible en un periodo menor de 1 año, 
afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectación por medios 
naturales, una vez se haya 
dejado de actuar sobre el 
ambiente. 

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 3 
entorno de forma medible en el mediano plazo. dCbido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de lo mecanismos d autodepuración del 
medio, Es decir, entre uno (1) y diez (10) años. 

Cuando la afectación es permanente o se supone la 5 
imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un 
plazo superior a diez (10) años. 

Recuperabilidad (MC) Capacidad de recuperación Si se logra en un p1520 inferior a seis (6) meses. 
del bien de protección por 
medio de la implementación 
de medidas de gestión 
ambiental 

Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción 3 
humnan, al establecers las oportunas medidas 
conectivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 
sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 
entre 6 meses y  5 años. 

Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar, tanto por la acción natural como 
por la acción humana. 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la importancia de la 
afectación do acuerdo con la siguiente relación: 

/(3*/N) +(2*EX) +PE+RV+MC 

La importancia cíe la afectación. puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla.' 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia Medida cualitativa del impacto a partir del Irrelevante 8 
(1) grado de incidencia de la alteración 

producida y de sus efectos. 

Leve 9 -20 

Moderado 21-40 

Severo 4 1-60 

Crítico 61-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación. se  procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el 
monto de la multa a lo establecido por ley: 

= (22.06*SMMLV)*l 

Donde: 

Valor monetario de la importancia de la afectación 

SMMLV.' Salario mínimo mensual legal vigente 

Importancia de la afectación 
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PARAGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren 
re/e vantes. 

PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación amhienta/(i) estará afectado por/a variable alfa (á) como 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa á) so calculará aplicando la siguiente relación; 

3 
1- 

34 

Donde; 

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y  365. 

ARTÍCULO 8. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación; 

r = ox m 

Donde; 

r Riesgo 

o Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

m Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta, moderada. baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente tabla; 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Mtiy alta 1 

Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como iri-elevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración 
de la importancia de la afectación y suponiendo un 'escenario con afectación ". Una vez obtenido 
el valor de (1) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla; 

Criterio de valoración de Importancia de la Magnitud potencial de la 

afectación afectación (1) afectación (rn) 

Irrelevante 8 20 

Leve 920 35 
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21-40 50 

41-60 65 

61-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar. mediante la siguiente relación. 

R=(11.03x SMMLV)xr 

Donde: 

R Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente 

r Riesgo 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales con fluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos. 

ARTÍCULO 90. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia. 0.2 

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier 
otro medio que proveo ¡nformación sobre el comportamiento pasado 
del infractor. 

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, 
recursos naturales. al paisaje o a la salud humana, 

a los Circunstancia 
la importancia 
afectación. 

valorada 
de 

en 
Ja 

Cometerla infracción para ocultar otra. 0.15 

Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 0. 15 

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia 
afectación. 

de la 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 0. 15 
declarados en alguna categoría do amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda. restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 0. 15 
ecológica. 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (B). 

Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 
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Que la infracción sea grave en relación con el valor do la especie Circunstancia valorada en 
afectada, lo cual se determina por sus funciones en o! ecosisfenia. la importancia do la 
por sus características particulares y por el grado de amenaza a que afectación. 
esté sometida. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse - 0.4 
iniciado e! procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de 
flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia e/daño, compensar o corregir - 0.4 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales. al  paisaje o la salud humana. la importancia de la afectación 

potencial 

PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la mu/fa. 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios 

Dos agravantes 

Tres agravantes 

Cuatro agravantes 

Cinco agravantes 

Seis agravantes 

Siete agravantes 

Ocho agravantes 

Dos atenuantes 

Suma de agravantes con atenuantes 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente  

Máximo valor 

0.4 

0.45 

0.5 

0.55 

0.6 

0.65 

0.7 

-0.6 

Valor suma aritmética 

Valor suma aritmética 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
natura/es, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes fablas: 

1. Personas naturales. Para personas natura/es se tendrá en cuenta la clasificación del S;sbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 

1 0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados. indígenas y desmovilizados. 0.01 
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2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa 

Mic,'oem prosa 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Factor de ponderación 

0.25 

0.5 

0.75 

1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas: 

Para Departamentos 

Categoría Número de Ingresos anuales de libre Factor ponderador - 
Habitantes des tinación (smmlv) capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a Más de 600.000 1 
2.000.000 

Primera 700.001 2.000.000 170.001 - 600.000 0.9 

Segunda 390.001 - 700.000 122.001 - 170.000 0.8 

Tercera 100.001 - 390.000 60.001 - 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a Igual o infedor a 60.000 0.6 
100.000 

Para Municipios 

Categoría Número de Ingresos anuales de libre Factor ponderador - 
habitantes destinación (smmlv) capacidad de pago 

Especial Mayor o igual Más de 400.000 1 
500.001 

Primera 100.001 - 500.000 100.000- 400.000 0.9 

Segunda 50.001 - 100.000 50.000- 100.000 0.8 

Tercera 30.001 - 50.000 30.000- 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 -30.000 25.000- 30.000 0.6 

Quinta 10.001 - 20.000 15.000. - 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a No superior a 15.000 0.4 
10.000 

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre 
registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en 
donde se consigne información socioeconómica del infractor. Por ejemplo 
bases do datos del DANE, DIAN. Registraduría Nacional del Estado Civil, 
entre otros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos. 
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades. 
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ARTICULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De confoirnidad COO 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. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 

2009. (...)" 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios AM-004-19 del 7 de mayo de 2019, el cual hace parte del presente 
acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de motivar 
en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y  la Resolución MAVDT 2086 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental yio 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las ¡nfraccíones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios AM-004-1 9 deI 7 de mayo de 2019. 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios AM-004-19 del 7 de mayo de 2019. 

A continuación se señala la multa que en el caso procede; 

"(...) 4. CONCLUSIONES 

SANCIÓN PRINCIPAL "MULTA" 

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/os cargos formulados en la Resolución No. 2316 del 09 de diciembre 
do 2013; por la conducta cometida por el señor ARGELINO RONDON ACOSTA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7. 168.515 de Tunja. obteniendo como resultado final: 

. MULTA POR EL CARGO FORMULADO 

"lncumplir presuntamente lo establecido en la Resolución No. 618 deI 30 de Abril de 2013 proferida 
por esta Entidad, artículo tercero, en desarrollo de la actividad de cocción de ladrillo desarrollada 
en el predio N. N. vereda EL PORVENIR, del municipio de TUNJA. dentro de las coordenadas X: 
0532' 26,99" Y: 7322'26,76"a 2996 m.s.n.m." 

Multa $ 2.740.236 DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y SEIS PESOS. 

SANCIÓN ACCESORIA 

Se determina como sanción accesoria la implementación de medidas de compensación con el 
objetivo de minimizar los efectos negativos gene r'ados por el desarrollo de la actividad de cocción 
de lar/tillo en hornos de fuego dormido, en el caso específico se can fra en la demolición de los 
hornos, la nivelación, explanación y r'ocon formación de las áreas deterioradas por la explotación 
de material y finalmente la adecuación paisajística del área realizando re forestación mediante la 
siembra de 50 individuos de las especies nativas como. Aliso (Alnus acuminata). Arboloco 
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(Montanoa quadrangularis,), Chicalá (Tecoma Stans,), Arrayán (Myrcia popayanensis,l. Cerezo 
(Prunus avium), y/o Guayacán (Lafoensia acuminata). 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

ACTIVIDADES PARA LA REFORESTACIÓN 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plateo 
Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la legión. para lo 
cual se despejara de pastos en un diá,netro mínimo de 80 centímetros, 
alrededor del árbol sembrado. mediante la utilización de herramientas 
adecuadas, retirando los estolones de pasto en el área del plato. Donde exista 
cobertura vegetal herbácea nativa, la remoción para la realización del plateo 
debe hacerse en forma mínima, con criterio técnico. 

Ahoyado 
(repique) 

Se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros de 
diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran 
mediante la utilización de pala, y/o barra, atendiendo que se deben romper 
todas las capas duras de los suelos, realizando un repique en el fondo del 
hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sistema 
radicular de los árboles. 

Transporte 
interno 

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los insumos 
(plántulas e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los movimientos 
dentro de los lotes a trabajar y en gene/ -al en toda la zona, deben limitarse al 
mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas 
de seguridad con el fin de proteger. el área de importancia ecológica con sus 
zonas con cobertura vegetal preexistente. 

Plantación 
(siembra) 

Esta actividad comprende le labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que lo 
recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo. aplicando el 
hidrorretenedor (opcional,), cubi'ir completamente el pan de tierra del árbol 
establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar que se rese que el sistema 
radicular de las plántulas: la plantación debe efectuarse en lo posible en 
la época lluvias, con el fin de asegurar un óptimo prendimiento. 

A licación de 
fertilizantes y 
oirec !V05 

Esta labor es fundamental y se requie!'e por lo tanto de una cuidadosa 
realización, para lo cual se deberán seguir las siguientes recomendaciones 
dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así: 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 cm del 
árbol donde se apI/cara abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada 
hueco para un tota/de 50 grporárhol. 
Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se aplicaran 
58 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el suelo de cada 
hoyo. 
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la siembra a 
razón de 3 gramos por sitio. 

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación pa,'a detectar problemas fitosanitaríos, 
presencia de especies invasoras y malezas, realizando las reposiciones que 
sean necesarias y los controles fitosanitarios que garanticen la supervivencia 
de los árboles. 

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reposición 
(replante) 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la ,'egión. las plántulas que no 
presente buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por otras 
vigorosas, las cuales serán compradas por el infractor al igual que la rnaiio de 
obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la plantación. 
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Limpias 
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el 
plateo de cada planta. 
Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona radicular 
de cada planta en forma de aspersión cuando sea necesario, la aplicación 
debe hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración del suelo es decir sin 
permitir el escurrimiento, para garantizar la hidratación. 

Re-fertilización 
Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular de cada 
árbol, donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 30 gramos en 
cada hueco. 

Manejo y 
recolección de 
residuos. 

Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser 
evacuados trasladado al relleno sanitario. 

Recorridos de 
observación 

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de 
observación por todo el predio, de manera que pueda identificar posibles 
problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas necesarias. 

PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Se realizarán adecuaciones tendientes a elaborar barreras corta fuegos o aislamientos protectores 
contra incendios, en áreas donde existan antecedentes que demuestran la susceptibilidad a 
presentarse incendios forestales. Se construirán barreras de protección en el perímetro de las 
áreas reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en una franjo de un metro de 
ancha: procurando evitar al máximo la intervención de la vegetación existente. 

De las actividades de compensación desarrolladas, el señor ARGELINO RONDÓN A COSTA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, debe remitir un informe detallado a 
Coipoboyacá que contenga como mínimo: 

Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber 
realizado la actividad. 

Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

Este informe debe ahogarlo en un término de 120 días contados a partir de la notificación 
del Acto administrativo de decisión del presente p,oceso sancionatorio, adicionalmente debe 
allegar a esta Corporación un informe semestral y tino anual del estado de los árboles plantados. 
contado a partir do la entrega del primer informe dirigirlo al expediente OOCQ-0514/13. (...)" 

Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad, Informe 
Técnico de Criterios No. KT-008119 del 8 de mayo de 2019, el cual hace parte de este 
acto administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte 
resolutiva de esto acto administrativo. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 2315 del 9 de diciembre de 2013. 

Mediante la Resolución No. 2315 del 9 de diciembre de 2013, esta Autoridad resolvió 
imponer la medida preventiva al señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, consistente en: "Suspensión de la actividad 
de cocción de ladrillo en el predio denominado N. N. georreferenciado bajo las coordenadas X: 050 
32' 26,99" Y. 730  22' 26,76" a 2996 m.s.n.m. ubicado en la vereda EL PORVENIR. jurisdicción del 
municipio de TUNJA hasta tanto cumpla con las disposiciones establecidas en la resolución No. 
0618 del 30 do Abril de 2013." 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1 333 de 2009 señala: 
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"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen cará cter preventivo 
y transitorio,  surten efectos inmediatos, contra e/las no procedo recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.' 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen 
su ya aludido carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, 'al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de ProPorcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (y'. (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante el 
articulo primero de la Resolución No. 2315 del 9 de diciembre de 2013, al señor 
ARGELINO RONDON ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 
de Tunja, consistente en: 

"Suspensión de la actividad de cocción de ladrillo en el predio denominado N. N. georreferenciado 
bajo/as coordenadas X: 05° 32 26,99" Y: 73° 22' 26,76"a 2996 m.s.n.m. ubicado en la vereda EL 
PORVENIR. jurisdicción del municipio de TUNJA hasta tanto cumpla con las disposiciones 
establecidas en la resolución No. 0618 del 30 de Abill de 2013." 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de 
la normativa ambiental. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009. 'Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de das mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
• .¼ 
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ARTICULO TERCERO: DECLARAR al señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168515 de Tunja, corno responsable del 
cargo primero impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No, 2316 del 9 de 
diciembre de 2013, consistente en: 

"Incumplir presuntamente lo establecido en la Resolución No.618 de! 30 de Abril de 
2013 proferida por esta Entidad, artículo tercero, en desarrollo de la actividad de 
cocción de ladrillo desarrollada en el predio N.N. vereda EL PORVENIR, del 
municipio de TUNJA, dentro de las coordenadas X: 05° 32' 26,99" Y: 73° 22' 26,76" a 
2996 m.sn.m". 

ARTICULO CUARTO: Como consecuencia do lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor ARGELINO RONDÓN ACOSTA. identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, multa económica por el valor de DOS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ( $ 
2.740.236). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor ARGELINO 
RONDÓN ACOSTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, en 
la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 176569999939, del 
Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACA N° 
60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
la presente. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUINTO: IMPONER COMO MEDIDAS COMPENSATORIAS al señor 
ARGELINO RONDÓN ACOSTA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 
de Tunja, las siguientes: 

La demolición de los hornos, la nivelación, explanación y reconformación de las 
áreas deterioradas por la explotación de material y finalmente la adecuación 
paisajística del área realizando reforestación mediante la siembra de 50 individuos 
de las especies nativas como: Aliso (Alnus acuminata), Arboloco (Montanoa 
quadrangularis), Chicalá (Tecoma Stans). Arrayán (Myrcia popayanensis), Cerezo 
(Prunus avium), yio Guayacán (Lafoensia acuminata). 

ACTIVIDADES PARA LA REFORESTACIÓN 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se realizará una vez haya pasado el periodo de heladas en la región: 

Pl teo a 
para lo cual se despejara de pastos en un diámetro mínimo de 80 
centímetros, alrededor del árbol sembrado, mediante la utilización de 
herramientas adecuadas, retirando los estolones de pasto en el área 
del plato. Donde exista cobertura vegetal herbácea nativa, la remoción 
para la realización del plateo debe hacerse en forma mínima, con 
criterio técnico. 
Se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 

Ahoyado centímetros de diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas 
(repique) labores se realizaran mediante la utilización de pala, y/o barra, 

atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos, 
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realizando un repique en el fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, 
para que facilite el desarrollo del sistema radicular de los árboles. 

Trans Ol-b 

In erno 

El transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los 
insumos (plántulas e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los 
movimientos dentro de los lotes a trabajar y en general en toda la zona, 
deben lirnitarse al mínimo absoluto y siempre debe realizarse con los 
debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger, el área 
de importancia ecológica con sus zonas con cobertura vegetal 
preexistente. 

Plantación 
k slem ra, b 

Esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa 
que lo recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, 
aplicando el hidrorretenedor (opcional), cubrir completamente el pan 
de tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para evitar 
que se reseque el sistema radicular de las plántulas; la plantación debe 
efectuarse en lo posible en la época lluvias, con el fin de asegurar un 
óptimo prendimiento. 

A licación de 
fertIlizantes y 
correctivos 

Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa 
realización, para lo cual se deberán seguir las siguientes 
recomendaciones dependiendo del tipo de insumo a utilizar; así: 
Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 
cm del árbol donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 25 
gramos en cada hueco para un total de 50 gr por arbol. 
Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se 
aplicaran 58 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el 
suelo de cada hoyo. 
Aplicación de Hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la 
siembra a razón de 3 gramos por sitio. 

Control 
fitosanitario y 
control de 
especies 
invasoras y 
malezas 

Se realizarán recorridos de observación para detectar problemas 
fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, realizando 
las reposiciones que sean necesarias y los controles fitosanítarios que 
garanticen la supervivencia de los árboles. 

ACTIVIDADES PARA EL MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

R 
/ 

eposicion 
.rep an e, 

Una vez haya pasado el periodo de heladas en la región, las plántulas 
que no presente buen desarrollo o mueran, deberán ser sustituidas por 
otras vigorosas, las cuales serán compradas por el infractor al igual 
que la mano de obra, con el fin de garantizar la homogeneidad de la 
plantación. 

Limpias 
Esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida 
por el plateo de cada planta. 

Riego 

Se realizará la aplicación de agua suficiente que humedezca la zona 
radicular de cada planta en forma de aspersión cuando sea necesario, 
la aplicación debe hacerse de acuerdo a la capacidad de infiltración 
del suelo es decir sin permitir el escurrimiento, para garantizar la 
hidratación. 

Re- 
fertilización 

Se abrirá dos perforaciones según evaluación del desarrollo radicular 
de cada árbol, donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 
30 gramos en cada hueco. 
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Cualquier tipo de desecho presente en la zona reforestada, deben ser 
evacuados trasladado al relleno sanitario. 

Manejo y 
recolección 
de residuos. 

El infractor y ejecutor realizará de manera permanente recorridos de 
observación por todo el predio, de manera que pueda identificar 
posibles problemas en la plantación y tomar las medidas correctivas 
necesarias. 

Recorridos de 
observación 

República de Colombia 
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PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

Se realizarán adecuaciones tendíentes a elaborar barreras corta fuegos o aislamientos 
protectores contra incendios, en áreas donde existan antecedentes que demuestran la 
susceptibilidad a presentarse incendios forestales. Se construirán barreras de protección 
en el perímetro de las áreas reforestadas, efectuando limpieza de hojarasca y rastrojos en 
Lina franja de un metro de ancha; procurando evitar al máximo la intervención de la 
vegetación existente. 

PARÁGRAFO CUARTO: De las actividades de compensación desarrolladas, el señor 
ARGELINO RONDÓN ACOSTA identificado con cédula de, ciudadanía No. 7.168.515 de 
Tunja. debe remitir un informe detallado a CORPOBOYACA que contenga como mínimo: 

Registro fotográfico y descriptivo de la zona a reforestar antes y después de haber 
realizado la actividad. 

Las coordenadas geográficas de las zonas reforestadas. 

Este informe debe allegarlo en un término de 120 días calendario contados a partir 
de la notificación del Acto administrativo de decisión del presente proceso 
sancionatorio, adicionalmente debe allegar a esta Corporación un informe semestral y 
uno anual del estado de los árboles plantados. contado a partir de la entrega del primer 
informe dirigido al expediente 000Q-0514113. 

ARTICULO SEXTO: DECLARAR NO PROBADO el cargo segundo, al señor ARGELINO 
RONDON ACOSTA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja. 
impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 2316 del 9 de diciembre de 
2013, consistente en: 

"Generar presuntamente factores de degradación ambiental señalados en el artículo 
8 del Decreto 2811 de 1974." 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR personalmente. el contenido del presente acto 
administrativo al señor ARGELINO RONDON ACOSTA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.168.515 de Tunja, quien puede ser ubicado en el predio N.N. vereda EL 
PORVENIR, del municipio de TUNJA, dentro de las coordenadas X: 05° 32' 26.99" Y: 73° 
22' 26,76" a 2996 m.s.n.m", celular 3103217510. 

PARÁGRAFO QUINTO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio 
de Tunja - 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, de no ser posible la notificación 
personal. procédase a expedir la respectiva constancia y a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente. 
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ARTICULO OCTAVO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios AM-004-19 del 7 de 
mayo de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos.32 a 37 
del expediente OOCQ-0514/13, dejando constancias en el respectivo expediente. 

ARTÍCULO NOVENO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1333 
de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA. el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHACRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0514/13 
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RESOLUCIÓN No 

(17- - 2MAY?iJ19 

Por medio de la cual se declara el desistimiento de un Trámite Administrativo de Evaluación 
de un Plan de Contingencia de la Estación de Servicios LA MEXICANA LTDA, se ordena el 

archivo definitivo de un trámite 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 

Que mediante radicado número 007116 de fecha diecisiete (17) de abril de 2018, el señor 
ALEJANDRO BECERRA RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 
79.163.029 expedida en Ubaté. en calidad de propietario de la ESTACIÓN DE SERVICIOS LA 
MEXICANA LTDA, ubicada en la Diagonal 7 3E-13, jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá) 
allegó a CORPOBOYACÁ, formato de Solicitud de Evaluación Planes de Contingencia —FGR-35 
con sus respectivos anexos (Petición Escrita, Copia Cédula de Ciudadanía del Propietario, Copia 
del Certificado de Matricula Mercantil, Copia del Formulario de Registro Único Tributario —RUT, 
Formato de Auto declaración de costos de inversión y Anual de Operación —FGR-29 Versión 3, un 
CD —Plan de Contingencias, Copia del Comprobante de Ingresos No 2018000481 de fecha 17 de 
abril de 2018 por concepto de servicios de evaluación ambiental). 

Que según comprobante de Ingresos No. 2018000481 de fecha 17 de abril de 2018, expedido por 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el interesado por concepto de pago de servicios de 
evaluación ambiental, así como por la publicación del acto administrativo de la solicitud, canceló la 
suma de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y TRES PESOS M/CTE ($ 2.584.393), de conformidad con la Resolución No 1280 de 2010 deI 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y No 2734 de fecha trece (13) de septiembre de 
2011 y  142 deI Treinta y Uno (31)de enero de 2014 expedidas por esta Corporación). 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante Auto No 0856 deI 
veinticinco (25) de julio de 2018, dispuso avocar conocimiento e iniciar trámite administrativo de la 
solicitud de información allegada bajo el radicado No 006067 de fecha diecisiete (17) de abril de 
2018, por el señor ALEJANDRO BECERRA RODRIGUEZ. identificado con la Cédula de 
Ciudadanía número 79 163 029 expedida en Ubaté, en calidad de propietario de la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS LA MEXICANA LTDA, ubicada en la Diagonal 7 3E-13 jurisdicción del municipio de 
Corrales ( Boyacá). 

Que mediante radicado 007116 del once (11) de abril de 2019, el señor ALEJANDRO 
RODRIGUEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 79.163.029 expedida en Ubaté en 
calidad de representante legal de la Estación de Servicio la MEXICANA DE CORRALES (BOYACÁ), 
presentó ante esta Autoridad Ambiental solicitud de desistimiento del PCDH -005/2018 con 
fundamento en los lineamientos dispuestos en el articulo 7 deI Decreto 050 de 2018, solicitando la 
devolución del dinero consignados para servicios de evaluación. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

Que el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que el Decreto 321 de 1999 en el Artículo Primero estableció "Adóptese el Plan Nacional de 
Contingencias contra derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres, aprobado mediante Acta número 009 deI 5 de Junio de 1998 deI 
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Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y por el Consejo Nacional Ambiental, 
cuyo texto se integra como anexo en el presente decreto'. 

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 las Macrocuencas (CARMAC). el ordenamiento de recurso 
Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones, en su articulo 7 dispuso modificar el articulo 
2.23.3.4.14.. Del Decreto 1076 de 2015, el cual quedará así: 

'Artículo 2.2.3.3.4.14. Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o 
Sustancias Nocivas. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen. Transformen. 
procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 
recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para el manejo de 
derrames. 

Parágrafo 1: Los usuarios de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. deberán presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias 
para el manejo de derrames de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso 
de licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Parágrafo 2: Los usuarios que transportan hidrocarburos y derivados, así como sustancias nocivas, 
no sujetas a licenciamiento ambiental, deberán estar provistos de un Plan de contingencias para el 
manejo de derrames. el cual deberá formularse de acuerdo con los términos de referencia 
específicos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El Plan de contingencia del presente artículo, deberá ser entregado a las autoridades ambientales 
en donde se realicen las actividades no sujetas a licenciamiento ambiental. con al menos 30 días 
calendario de anticipación al inicio de actividades, con el fin de que éstas lo conozcan y realicen el 
seguimiento respectivo a la atención, ejecución e implementación de las medidas determinadas por 
los usuarios en dichos planes. Las empresas que estén operando deberán entregar el Plan de 
Contingencia a las autoridades ambientales correspondientes, dentro de los 30 días calendario 
contados a partir de la expedición de la presente. Las autoridades ambientales en donde se presente 
dicho Plan de contingencia. podrán solicitar ajustes adicionales teniendo en cuenta los términos de 
referencia que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la atención de la 
contingencia en las zonas de su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado. 
Así mismo, las autoridades ambientales en donde se materialice una contingencia, podrán en el 
marco del seguimiento de dichas situaciones, imponer medidas adicionales para el manejo o 
atención en su jurisdicción, mediante acto administrativo debidamente motivado. Parágrafo 3.' Los 
Planes de Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas que 
hayan sido aprobados antes de la entrada en vigencia del presente Decreto, continuaran vigentes 
hasta su culminación. 

Los trámites administrativos en curso en los cuales se haya solicitado la aprobación del Plan de 
Contingencia para el Manejo de Derrames Hidrocarburos o Sustancias Nocivas, con anterioridad a 
la entrada en vigencia del presente decreto, continuaran su trámite hasta su culminación. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán desistir en cualquier tiempo bajo las reglas establecidas 
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Que en igual sentido, el articulo tercero del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, determina que las actuaciones administrativas se desarrollan con 
arreglo a los principios del debido proceso. igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad. 
participación, responsabilidad. transparencia. publicidad, coordinación, eficacia, economía y 
celeridad: de igual forma, este articulo también determina que el principio de eficacia se tendrá en 
cuenta en los procedimientos con el fin de que estos logren su finalidad, removiendo de oficio los 
obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias 

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, establece frente a los principios que rigen las actuaciones 
administrativas, que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que 
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regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en 
la Constitución Política, en la parte primera de este Código y en las Leyes especiales 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 del año 2015, expresa que los interesados podrán desistir en 
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales. pero las autoridades podrán continuar de oficio la 
actuación si la consideran necesaria por razones de interés público, en tal caso expedirán resolución 
motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Revisado el expediente PCDH-0005/18, se observa proveído 0856 del veinticinco (25) de julio de 
2018 que dio inicio al trámite administrativo de Evaluación del Plan de Contingencia de la Estación 
de Servicio LA MEXICANA LTDA de jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). 

Que mediante radicado 007116 del once (11) de abril de 2019, ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -Corpoboyacá- el señor Alejandro Rodriguez, en calidad de representante legal 
de la Estación de Servicio la Mexicana Ltda.. radicó solicitud expresa de desistimiento del trámite 
de aprobación del plan de Contingencias de la Estación de Servicio la Mexicana en jurisdicción del 
municipio de Corrales Boyacá. 

Que el artículo 18 de la Ley 1755 de 2015. por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental 
de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, determino: "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 el lleno de los requisitos leqales,  pero las autoridades podrán 
continuar de oficio la actuación si la consideran necesaria por razones de interés público, en tal caso 
expedirán resolución motivada (subrayada fuera de texto). 

De acuerdo a lo anterior es evidente la manifestación expresa de desistimiento realiza por el señor 
ALEJANDRO RODRIGUEZ, en calidad de representante legal de la Estación de Servicio LA 
MEXICANA, ubicada en la Diagonal 7 3E. jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). 

En virtud de lo anterior:  resulta procedente ordenar la anulación de la factura FSS-201804837de1 
nueve (9) de abril de 2018, para tal efecto se agotará el procedimiento establecido en el formato 
FGJ-02 y radicará ante el área de Gestión Jurídica: para los fines pertinentes de la decisión 
adoptada se notificara al usuario una vez se profiera el correspondiente acto administrativo 

En mérito de lo anterior expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. ACEPTAR el desistimiento del trámite de aprobación del Plan de 
Contingencias de la Estación de Servicios LA MEXICANA LTDA, ubicada en la Diagonal 7 3e-13 
jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). 

ARTÍCULO SEGUNDO. Informar a la ESTACIÓN DE SERVICIOS LA MEXICANA LTDA, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces que a efectos realizar la anulación de la Factura 
FSS-201804837, se procederá de acuerdo al procedimiento interno de la entidad para lo cual se 
diligenciará el formato FGJ-02 y radicará en el área de Gestión Jurídica para los fines pertinentes. 
la  decisión se adoptará mediante acto administrativo que le será notificado en debida forma 

ARTÍCULO TERCERO. En firme esta decisión archivar definitivamente el expediente PCDH-
0005/18. déjense las constancias del caso. 

ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese personalmente el contenido del presente acto administrativo en 
la Diagonal 7 No 3E-13 jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá). De no ser posible désele 
aplicación a las disposiciones contempladas en el articulo 69 deI Código de Procedimiento 
Administrativo. 
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ARTÍCULO QUINTO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, 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 articulos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 
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RESOLUCIÓN No. 

0518 - 20 MAY)Z0ig 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 3005 del 04 de septiembre de 2018, CORPOBOYACÁ, resuelve otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 
800.099.651-2, a derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada La CrUZ, ubicada en la 
vereda Agudelo Arriba en los puntos de coordenadas Latitud: 5° 42' 56,9" Norte y Longitud: 73'> 38' 
21,6" Oeste, a una Altitud: 3.138 m.s.n.m., y Quebrada La Laja, ubicada en la vereda Guatoque 
Arriba, en los puntos de coordenadas Latitud: 5° 44' 6,3" Norte y Longitud: 73° 37' 34,3" Oeste, a una 
Altitud: 2.820 m.s.n.m., en jurisdicción del Municipio de Santa Sofia, con destino a uso doméstico de 
los habitantes del perímetro urbano, en los siguientes caudales: 

Ao 
Población 

permanente 

Dotación 
ta 

L/Hab-dia 

Dotación 
bruta 

LIRab-dia 

Caudal 
otorgado 
Población 

Pa rin ano oto 

Población 
transitoria 

Dotación 
neta 

Lll4ab- 
día 

Dotación 
bruta 

L/l-Iah-dia 

Caudal 
olorgado 
Población 
traiis Itoria 

Quebrada 
La Cruz 

Quebrada 
La Laja 

Q-Totai 
otorgado 

Lis 

1 1 245 

:>(; 120 

1 .72 

.>.> 

0,98 0,98 1 95 

2 1257 1,74 0,99 0,99 1,97 

.3 1269 1,76 1,00 lOO 1,99 

4 1281 1,78 1,01 1.01 2.01 

5 1293 1,79 1,01 1.01 2,02 

1305 1.81 1,02 1,02 2,04 

7 1317 1,82 1.03 1,03 2,05 

8 1329 1,84 1(14 1,04 2,07 

9 1341 1,86 1,05 1,05 2,09 

10 1353 1,87 1,05 1,05 2.1 

De acuerdo al sisle,r de abaslecirrienlo existente se osunas'> unas perdidas del 25% 

Que mediante radicado No. 014846 del 18 de septiembre de 2018, la señora ÁNGELA PATRICIA 
AVILA HAMON, identificada con cedula de ciUdadanía No. 24.053.188 de Santa Sofia, en su calidad 
de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, presentó Recurso de Reposición contra 
la Resolución No. 3005 deI 04 de septiembre de 2018. 

Que mediante Auto No. 1361 deI 08 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió el recurso 
de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 3005 deI 04 de septiembre de 2018. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que los profesionales de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental evaluaron el recurso 
elevado, y en consecuencia emitieron el Concepto Técnico CA-027/19 del 30 de enero de 2019, el 
cual hace parte integral del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

4 CONCEPTO TÉCNICO 

egún la parle motiva del presente concepto y luego del análisis realizado al Recurso de Reposición interpuesto por el 
UNICIPIO DE SANTA SOFiA, se deben modificar los Amliculos Primero, Segundo, Tercero. Quinto. Séptimo de la Resolución 

No 3005 de 04 de sepuembre de 2018 así: 
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4. 1 Artículo Primero: Otorgar COnCeSiÓn de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con 
Nit. 800.099.651-2, a derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada La Cruz, ubicada en la vereda Agudelo Arriba 
en los puntos de coordenadas Latitud; 5 42' 56,9" Norte y Longitud; 

73  38' 21,6" Oeste, a una Altitud; 3.138 m.s,n.m., y 
Quebrada La Laja, ubicada en la vereda Guatoque Arriba, en/os puntos de coordenadas Latitud; 

a  446,3" Norte y Longitud: 
73 37' 34,3" Oeste. a una Altitud: 2.820 m.s.n.m. en jurisdicción del Municipio de Santa Sofia, con destino a uso doméstico 
de los habitantes cJe! perímetro urbano, en los siguientes caudales; 

Año 
Población 

permanente 

Dotación 
Neta 

Ukab.dia 

Dotación 
bruta 

UHab-dia 

Caudal 
otorgado 
Población 

Permanente 

Población 
transitoria 

Dotación 
neta 

LJHab- 
dra 

Dotación 
bruta 

L/Hab-día 

Caudal 
otorgado 
Población 
transitoria 

Quebrada 
La Cruz 

Quobrada 

La Lala 

O-Total 
otorgado 

Ls 

1 1940 3.59 

3C 

1.91 1.91 3.62 

2 1959 3,62 1.93 1,93 3,65 

3 1979 3,60 1,95 1,95 3,89 

4 1999 3,7 1.97 1.97 3.93 

5 2019 3.74 1,d 1,99 3,97 

'5 2039 3,77 2,00 2,00 4 

7 2059 3,81 2.02 2.02 4.04 

8 2080 3,85 2.04 2,04 4,09 

2101 3,89 2,00 2,06 4.12 

17 2122 3,93 2,08 2.08 418 

Ce acuerSo al sislen-e de abasleciinaento es sIente se astin'en unas perdidaS del 25% 

4.2 Artículo Terceto: El Municipio cumplimiento al Decreto 1076 rIel 26 de mayo de 2015. sección 19 "De las obras hidráulicas", 
debe pro yectar las obras de mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente garantizando que esta no 
se vea afectada, asi mismo estas deben pennitír la derivación exclusiva del caudal concesionado, para /o cual en u término 
de 30 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoge el presente concepto, deberá 
presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYAcA, al igual que implementar un mac,'oniedidor a la salida de cada estructura de control de caudal. Se deja la 
claridad que para cada diseño se debe tener en cuenta el caudal máximo concesionado por' cada fuente: (2,08 para Quebrada 
Cruz y Quebrada La Laja). 

4 3 Articulo Quinto El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA. identificado con Nit. 800 099.651-2, representado legalmente por/a 
señora ANGELA PA TRICIA A VILA HAMÓN. como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 3.038 árboles correspondiente a 2,7 hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona como aliso, roble, cucharo, uvo entre otros, en las zonas de las rondas de protección de las 
fuentes denominadas Quebrada La Cruz y Quebrada La Laja, con su respectivo aislamiento, para lo cual deberá presentar 
en un término de tres (3 meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Plan de establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

4.4 Artículo Séptimo: La concesionaria debe presentar en el término de tres (03) meses el Programa para uso eficiente y 
ahorro del agua do acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se 
encuentran en la página vvww.compobovaca.00v.co:  que debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídnca de la fuente 
de abastecimiento y la nueva demanda de agua; deberá contener las ¡netas anuales de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 

4.5 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ real/zara e/trámite 
administrativo corres poncliente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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 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. 

ue el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
e manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
c nservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

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

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

Que en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se prevé en 
el artículo 74 que, por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

(. . . 

Que en el artículo 76 ibídem se establece que los recursos de reposición y apelación deberán 
interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el 
caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el 
evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que 
dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos 
podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene 
recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. Los recursos de reposición y de queja 
no serán obligatorios. 

Que en el artículo 77 ibídem se establece que por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir, 
además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro de/plazo legal, por e/interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 
2. Sustentarse con expresión concreto de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

r	 4. indicar el nombre y la dirección del recu,rente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 
medio. 
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Que en el artículo 79 ibídem se dispone que los recursos se tramitaran en el efecto suspensivo. Los 
recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se 
haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere 
necesario decretarlas de oficio. Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un 
trámite en el que interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de 
cinco (5) días. Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de 
treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga 
el término exceda de treinta (30) días. En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el 
día en que vence el término probatorio. 

Que el suscrito Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ es la autoridad 
competente para conocer sobre el presente Recurso de Reposición, de conformidad con lo 
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que teniendo en cuenta que dentro del término legal previsto para ello la señora ÁNGELA PATRICIA 
AVILA HAMON, identificada con cedula de ciudadanía No. 24.053.188 de Santa Sofía, 
representante legal del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 800.099.651-2, hizo 
uso del Recurso de Reposición del cual era susceptible la Resolución No. 3005 deI 04 de 
septiembre de 2018, sustentando concretamente los motivos de su inconformidad, procede esta 
Corporación a decidir el recurso interpuesto contra la providencia referida. 

Que según lo expuesto por parte del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA el acto administrativo se 
impugna arguyéndose que el caudal otorgado es insuficiente de acuerdo con la población 
beneficiada permanente, transitoria y la población flotante de fines de semana, además de las 
condiciones técnicas y operativas del acueducto e igualmente la dotación otorgada es muy poca para 
un municipio con afluencia turística. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ realizaron el análisis del Recurso de Reposición e 
igualmente la información obtenida en la visita técnica, con el fin de resolver el recurso elevado, 
emitiendo el concepto técnico No. CA-027/19 deI 30 de enero de 2019, encontrando que los 
argumentos esgrimidos en el recurso gozan de sustento técnico y hacen necesario aumentar el 
caudal asignado en aras de cubrir todas las necesidades que actualmente ostenta la prestación del 
servicio de acLieducto. 

Que con base en lo anterior se llegó a la conclusión que se deben modificar los artículos primero, 
tercero, quinto y séptimo de la Resolución 3005 de 04 de septiembre de 2018. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Corporación, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Conceder el recurso de reposición interpuesto por la señora ÁNGELA 

PATRICIA AVILA HAMON, identificada con cedula de ciudadanía No. 24:053.188 de Santa Sofía, 
en su calidad de representante legal del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 

800.099.651-, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución No. 3005 del 04 de septiembre 
2018, el cual para todos los efectos quedará así: 

"ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SANTA SOFIA. identificado con NIT. 800.099.651-2, a derivar de /as fuentes hídricas denominadas 

fl 
Quebrada La Cruz. ubicada en la vereda Agudelo Arriba en los puntos de coordenadas Latitud. 5° 42' 
56,9" Norte y Longitud: 73° 38' 2 1.6" Oeste, a una Altitud: 3.138 m.s.n.m., y Quebrada La Laja, ubicada 
en la vereda Gt,atoque Arriba, en los puntos de coordenadas Latitud: 5 446.3" Norte y Longitud: 73° 
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37' 34,3" Oeste, a una Altitud. 2.820 m,s,n.rn., en jurisdicción del Municipio de Santa Sofía, con destino 
a uso doméstico de los habitantes del perímetro urbano, en los siguientes caudales: 

Alo 
Pobiación 

permanence 

ttira 
Neta 

LiHab.dia 

DoUsión 
t 

1/Hab-dio 

Cwclal 
otorgado 
Pobiión 

Permanence 

Población 
transitoria 

Lstack9n 
neta 

14-kib. 
din 

Dojiórt 
iuta 

lfrl.ab.ciia 

Cauda 
otorgado 
Población 

. . 
crnns,corla 

Quebrada 
LaCruz 

Quebrada 
Latala 

QTat 
otorgado 

Lis 

1 1940 

120 150 

359 

300 00 02 023 

191 10.1 382 

2 1909 362 1 93 1 93 3 05 

3 1979 306 105 190 30.9 

4 1999 37 1 97 1,91 3.93 

5 2019 374 199 1,99 3.97 

6 20 377 2.00 200 4 

7 2050. 3,81 202 2.02 40.4 

8 20 3.85 2 04 2.04 3.08 

9 2101 3,09 206 2,00 412 

10 21 393 208 208 416 

De acuerdo al s,sterm de abastecrrnento exoie,irr se surrun unas p4rdra& del 25% 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para uso 
DOMÉSTICO de acuerdo con lo establecido en el Artículo Primero, el caudal concesionado 
en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso 
de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y  2.2.3.2.7.8. del Decreto 1076 del 26 de 

mayo de 2015. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la 
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por 
causas naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los 
Artículos 2.2.3.2.7.2. y  2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta 
Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico en caso de requerirse." 

ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo tercero de la Resolución No. 3005 del 04 de septiembre 
2018, el cual para todos los efectos quedará así: 

"ARTICULO TERCERO: El Municipio debe dar cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
sección 19 "De las obras hidráulicas' proyectando las obras del mecanismo de control de caudal, a 
una distancia prudente de las fuentes garantizando que estas no se vean afectadas, así mismo estas 
deben permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado, para lo cual en un término de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, debe presentar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de 
CORPOBOYACÁ, a! igual que irnplementar un macromedidor a la salida de cada estructura de control 
de caudal. El diseño debe tener en cuenta e/caudal máximo concesionado por cada fuente: (2,08 para 
Quebrada Cruz y Quebrada La Laja). 

PARÁGRAFO: La Corporación no es responsable por los permisos de servidumbres para la instalación 
del sistema de captación y con/rol de caudal.' 

ARTICULO CUARTO: Modificar el artículo quinto de la Resolución No. 3005 del 04 de septiembre 
2018, el cual para todos los efectos quedará así: 

ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NlT. 800.099.651-2, como 
medida de preservación del recurso hídrico, deberá establecer y realizare! mantenimiento por dos (2) 
años de 3038 árboles correspondiente a 2,7 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona 
como Aliso, Roble, Cucharo, Uvo entre otros, en las zonas de las rondas de protección de las fuentes 
denominadas Quebrada La Cruz y Quebrada La Laja, con su respectivo aislamiento, para lo cual 
deberá presentar en un término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación 
por parte de la Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Modificar el articulo séptimo de la Resolución No. 3005 del 04 de septiembre 
2018, el cual para todos los efectos quedará así: 

ART!CULO SÉPTIMO: La concesionaria debe presentar en el término de (res (O3 meses contados 
a partir de la firmeza del presente acto administrativo, el Programa para uso eficiente y ahorro del agua 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 1997 ylos términos de referencia de CORPOBOYACÁ 
que se encuentran en la página www.corpobovaca.qov.co;  que debe estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la nueva demanda de agua; deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.' 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la Concesión de Aguas Superficiales que el presente acto 
administrativo modifica únicamente los aspectos previamente señalados, por ende, los demás 
artículos de la Resolución 3005 del 04 de septiembre 2018 permanecen incólumes. 

ARTICULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo de 
forma personal al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT. 800.099.651-2, mediante su 
representante legal en la Calle 5 No 3 — 54 de Santa Sofía. 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán 
ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO: Contra la presente Resolución no procede recurso y por tanto queda en firme 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JAIRO N.4 . ARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector '- Ec isternas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Anda tIlena Sánchez Gómez. 
Revisó: Iván DíBautista Buitrago. 
Archivo: 110-50160-12 OOCA.00108-17 
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RESOLUCIÓN 

1519-- - 2 OMAY 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 

DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

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

CONSIDERANDO 

Que con radicado No. 009908 deI 17 de junio de 2016, la Agencia Nacional de Minería 
allegó copia de la Resolución No. 000520 de fecha 29 de enero de 2016, por medio de la 
cual se resolvió un recurso de reposición confirmando la resolución No. 002971 de fecha 
10 de noviembre de 2015, por medio de la cual rechaza y archiva la solicitud de 
formalización de minería tradicional No. OES-15591, que habían solicitado los señores 
JOSE ALIRIO SANCHEZ MONROY y ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA. 

Que con base en lo anterior, esta Corporación decidió practicar visita técnica al área de 
explotación ubicada en la vereda La Hacienda del municipio de Tuta en el sector 
georreferenciado con coordenadas 5°41 '30,8(N) y  73°9'47,60" a 2692 m.s.n.m., la cual se 

adelantó en la fecha 23 de septiembre de 2016. 

Que con ocasión de la aludida visita se profirió el Concepto Técnico No. CTO-191-2015 de 
06 de octubre de 2016, del cual se extraen los siguientes apartes: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que del concepto técnico No. SLA-180164 Consecutivo JP-0045/17 resultante de la visita 
de seguimiento aludida, se extraen los siguientes apartes que servirán como sustento para 
la decisión que se profiera: 

1. LOCALIZACIÓN. 

Para llegar al sitio objeto de la diligencia se coge la vía que conduce del municipio de Tuta 
a la finca alto de Bolívar, ubicada en la vereda La Hacienda, donde se encontró una 
bocamina activa, en el sector Geo referenciado con coordenadas) 54130,08"(N) y 730 
947,60 a 2692 m s n m. 
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Registro fotográfico 

Foto No 1 Sitio de explotación minera, 

Expediente No 0E8-155591 

Foto No 3 Actividad Minera  

Foto No 2 Actividad minera Rechazada y 

Archivada por la Agencia Nacional 
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CONCEPTO TÉCNICO. 

Desde el punto de vista técnico ambiental y acorde a la visita a la vereda Bolívar, 
jurisdicción de municipio de Tuta, donde se evidenció una bocamina activa de 
propiedad de los señores JOSE ALIRIO SANCHEZ MONROY, identificado con cedula 
de ciudadanía No 74.281.015, y ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA, quienes 
adelantan actividad minera en el sitio Geo referenciado con coordenadas 
5°41'30,08"(N) y 730 947,60 a 2692 m s n m, por lo observado en campo se deduce 
que los citados señores se consideran ilegales, por cuanto no presentaron documentos 
que amerite tramite de permisos, además se revisó en el sistema SIUX de 
Corpoboyacá y no existen documentos, y revisados los documentos de la Agencia 
Nacional de Minería, se encontró que dicho trámite se encuentra rechazado y 
archivado, por ende se suspendieron las actividades de explotación minera. 

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 articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano. 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el artículo 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 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 
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. 

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, 
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lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por 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 Decreto 1075 de 2015 señaló: 

ARTÍCULO 2.2.2.3.1.3. Concepto y alcance de la licencia ambiental. 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. 

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. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental. 

Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales. cuando estos 
formen parte de un proyecto cuya licencia ambiental sea de competencia privativa de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). 

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.1. 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 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. 
(Decreto 2041 de 2014, art. 7). 
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ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgará o 
negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades 

2. En el sector minero: 
La explotación minera de: 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea mayor o igual a ochocientos mil (800.000) 
toneladas/año; 

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 negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 
1. En el sector minero 
La explotación minera de: 
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) 
toneladas/año; 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 
de 1993. y  señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 5 Ibídem, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente: de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 

Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
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. OOCQ-00519/16, 
en virtud de la cual se realizó visita de fecha 06 de octubre de 2016, se observa que se trata 
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de un proyecto minero que para la fecha de la visita no contaba con Licencia Ambiental ni 
plan de manejo ambiental debidamente aprobado por la autoridad competente. 

Se observa que en la mencionada visita se estableció que el presunto infractor, señor JOSÉ 
ALIRIO SANCHEZ MONROY, se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 74'281.015, 
mientras que la presunta infractora señora ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA, no se ha 
identificado, motivo por el cual una vez se logre esta acción se vinculará a las presentes 
diligencias. 

Por lo anterior, la Subdírección de Administración de Recursos Naturales, considera que no 
contar con los permisos yio licencias que establece la normatividad ambiental para 
desarrollar la actividad minera de explotación de carbón se constituye en elemento de 
mérito para ordenar el inicio de un proceso sancionatorio en contra del señor JOSE ALIRIO 
SANCHEZ MONROY, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 74281.015. con 
el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales referidas, de conformidad al 
artículo 1 8 de la Ley 1 333 de 2009, que establece que: "el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una 
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio 
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales.' 

Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSE ALIRIO SÁNCHEZ MONROY, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 74'281.015. de acuerdo a los motivos expuestos en la parte 
motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el informe técnico No. CTO-191-201 5 de 
fecha 06 de octubre de 2016, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar que se adelanten las siguientes diligencias 
administrativas: 

Verificar en los sistemas de información de esta entidad si en la actualidad los 
señores JOSE ALIRIO SANCHEZ MONROY y ADELINA AVELLANEDA 
ESPINOSA, cuentan con licencia ambiental yio PMA. 

Practicar visita al municipio de Paipa vereda La Hacienda en el área 
georreferenciada con las con coordenadas 5°41'30,8"(N) y 73°9'47,60" a 2692 
m.s.n.m., con el propósito de: 

a. Determinar si en la actualidad se están adelantando actividades mineras. 
b. En caso afirmativo, establecer la existencia de presuntas infracciones 

ambientales que se puedan estar desarrollando con ocasión de aquellas, en 
caso negativo las que se hayan podido haber causado con la actividad 
ejecutada. 
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3. Con base en la información obtenida en campo u oficiando a la Agencia Nacional 
de Minería, identificar a la señora ADELINA AVELLANEDA ESPINOSA y demás 
personas que puedan fungir como presuntos infractores con ocasión de los hechos 
que dieron origen a las presentes diligencias, estableciendo las respectivas 
direcciones donde puedan ser notificadas. 

4. De ser necesario, con base en la información obtenida, oficiar a las entidades 
competentes. 

ARTÍCULO CUARTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo, al señor 
JOSE ALIRIO SANCHEZ MONROY, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
74'281.015, quien puede ser notificado en la vereda La Hacienda del municipio de Tuta. 

ARTÍCULO QUINTO. - Comisionar a la Inspección de Policía del municipio de Tuta, a fin 
de Notifique al presunto infractor, señor JOSÉ ALIRIO SÁNCHEZ MONROY, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 74'281 .015, con base en lo dispuesto en el artículo 62 de 
la Ley 1333 de 2009, remitiendo un informe de las acciones ejecutadas en un término de 
quince (15) días contados a partir del recibo de la comisión. 

ARTÍCULO SEXTO. - 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 SÉPTIMO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 
con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO OCTAVO. - Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto correa Fiórez 
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ-00519-16 
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RESOLUCIÓN 

( ) 

15Z1---2OMAY21Y 

Por medio de la cual se inicia un proceso 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 visita técnica (operativo) realizada el día 21 de abril de 2015, por parte de 
profesionales del grupo de seguimiento de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales, se verificaron las condiciones de funcionamiento de una planta de coquización 
ubicada en la Vereda Chorrera Alta del municipio de SAMACA. con el fin de determinar la 
legalidad del proyecto. 

Que durante el desarrollo de la mencionada visita se diligenció el acta No. 0015 de fecha 21 de 
abril de 2015 en la que se consignaron los siguientes datos generales: Se identificó como razón 
social la de COCARGIL LTDA. con Nit No. 830.505.071 —2 con domicilio en la Carrera 13 No. 
4— 51 de Samacá y representada legalmente por los señores NILSON GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.235.463 de Samacá y RUBEN DARlO GIL PARRA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.771.453 de Tunja. 

Que en la mencionada acta se consignó la medida preventiva de suspensión de actividades de 
producción de coque. las cuales se ejecutan de manera ilegal, al no contar con los 
correspondientes permisos de emisiones atmosféricas y concesión de aguas, los cuales debieron 
obtenerse en forma previa a la iniciación de actividades, no siendo claro en el mencionado 
documento sí el proceso se encontraba en operación plena, pues por un lado se consignó que 
no había maquinaria operando y que no había personal laborando, y por otro lado se menciona 
una fuente de emisión consistente en un horno tipo colmena del cual emanaban gases y vapores. 

Que con ocasión del visita mencionada que dio lugar a la expedición del acta 0015 aludida, se 
emitió el concepto técnico de fecha 27 de abril de 2015 que establece entre otras situaciones lo 
siguiente: 

"(...) 2. SITUACIÓN ENCONTRADA: 

Que en la visita se observó la operación de un horno tipo colmena, sin embargo dentro del 
polígono no se logró entrevistar a ninguna persona que entre gara información del proyecto, 
por lo cual se realizó averiguaciones en los campamentos contiguos a la planta, y en esta 
acción se logró encontrar al señor RAFAEL SANTOS MATAMOROS BETANCOURT, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.056.802. 764 de Samacá y e/cual actúa como 
administrador del proyecto, a lo cual mediante una llamada telefónica comunico a la comisión 
con el señor RUBEN DARlO GIL PARRA, identifico con cedula de ciudadanía No. 6.771.453 
de Tunja, el cual informo que era el responsable del proyecto el cual se estaba visitando y 
finalmente en el informe vía telefónica indico que la planta cuenta con expediente en la 
Corporación No. PERM-0039/06. 
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Una vez revisado el expediente se identificó que dicho proyecto pertenece a la empresa 
COCARGIL LTDA., con Nit. 830505071-2, y  la cual es representado legalmente por el señor 
NILSON GIL PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.235.463 de Samacá. 

Que en la visita se evidencio una (01) fuente de emisión, producto del proceso de producción 
de co que generado en la batería de producción, que dicha fuente emanaba gases y vapores, 
desconociendo sus niveles de emisión. 

El siguiente cuadro describe la ubicación y persona que atendió la visita de la actividad 
industrial: 

No PROCESO ESTADO ADMINISTRADOR 
LONGITUD 

QPV4JAS 

LA117W 
1 ProducciÓn 

de coque 
Activa RAFAEL SANTOS 

MATAMOROS 
BETANCOURT 

5' 58'42,8" 72° 45'38,2" 

En el recorrido se evidenció una actividad de producción de co que con las siguientes 
características: 

• Almacenamiento de Mezcla (carbón). 
• Una batería 
• Dieciocho hornos construidos, los cuales se encontraron en plena producción. 
• Una chimenea con una altura aproximada de l8mts 
• Hornos con capacidad de 4 Ton c/u, aproximadamente 
• No se evidencio personal laborando 
• Tanque de almacenamiento de agua la cual es captada de la quebrada N.N. 

En cuanto a las afectaciones ambientales evidenciadas: 

• Evidencia de vapores y humos saliendo del horno. 
• Sin cerramiento perimetral adecuado (llantas) 
• Acopio de carbón al aire libre sin el debido manejo de aguas de escorrentía mezcladas con el 

minera! apagado de hornos mediante agua proveniente de quebrada N. N. 
• Tolva de descargue de mezcla en malas condiciones 
• Cerramiento perimetral mediante llantas Y Proyecto invadiendo franja de protección de la 

quebrada 
• Presencia de llantas en la quebrada N.N 
• Boquillas de horno sin las respectivas tapas. 
• Apilamiento de llantas 
• Acopio de co que sin el debido sistema de drenaje (cunetas y piscinas de sedimentación) 
• Disposición de sobrantes de producción de co que sin sistema de manejo de aguas de 

escorrentía 
• Sin cunetas de recolección de aguas. 
• Sin piscinas de tratamiento de agua contaminada. 
• Sin procesos de recuperación de áreas desnudas. 

Que la labor se está realizando sin contar con permisos ambientales correspondientes para 
emisiones atmosféricas y concesión de agua, pues en e! sistema de la Corporación el señor 
RUBÉN DARlO GIL PARRA o NILSÓN GIL PARRA o la empresa COCARGIL LTDA, con Nit. 
83050507 1-2, no cuentan con el debido permiso. Sin embargo cuenta con solicitudes los 
cuales reposan en los expedientes PERM-0039/06, la cual no cuentan con el acto 
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administrativo de otorgamiento del permiso y concesión, por lo tanto se encuentra realizando 
actividades ilegales de beneficio y captación de agua. 

Que en la vista se evidencio un alto grado de incumplimiento con el PROTOCOLO PARA EL 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION ATMOSFÉRICAS GENERADAS POR 
FUENTES FIJAS adoptada por la resolución 760 deI 20 de abril de 2010 y  GUÍA MINERO 
AMBIENTAL BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN / MlNlS TER/O DE MiNAS Y ENERGIA - 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, Debido a que se reconocieron los siguientes irnpac tos, 
los cuales el señor infractora está incurriendo: 

IMPACTO OCASIONADO POR 

CAMBIOS EN LA CAL/DAD FÍSICO 

QUÍMICAS DEL AGUA 

Disposición de colas y escona en el 
terreno sin ningún proceso de recolección 
de aguas de escorrentía contaminados 

EMISIÓN DE MA TER/AL 

PART/CULADO 

Por el proceso de horno genización de las 
materias primas y lo mala disposición de 
minerales y del proceso de producción e 
coque. Chimenea con altura de 18 rn de 
altura 

EMISIÓN DE GASES 

P eTproceso de producción de gases, 
desconociendo los niveles de emisión 
producto de su operación 

AUMENTO DE TEMPERATURA Por el proceso de producción de co que 

AL TERACIONES DE LAS 

PROPIEDADES FÍSiCO-QUÍMICAS 

DEL SUELO 

Disoosición de c,olas y escor'a en el 
terteno sin ningun próceso cJe 
aislamiento conel suelo y por encontrarse 
a la intemperie, sin 
confinamiento lo cual permite el incireso 
de aguas lluvias al material y facilífar la 
contaminación del suelo 

REMOCION Y PÉRDIDA DE 
COBERTURA VEGETAL 

Disnosición de colas y escoria en el 
terteno 

MODIFICACIÓN DEL PAISAJE Disposición de colas y escoria en el 
terreno y el uso de llantas - como 

DESCONOCIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE HIGIENE, 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 
SALUD OCUPA C1ONAL 

No cantar con serjalización, programa se 
salud ocupaciona 

Lo anterior se describe por evidenciar que el proceso de producción de co que carecen de: 
manejo de aguas lluvias, manejo de aguas contaminadas, manejo de material particulado, 
aprovechamiento de aguas superficiales, manejo de suelo, control de erosión, manejo de 
escombros, manejo de vías y con un plan de gestión social. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO () 

Que las personas que llevan a cabo las labores de beneficio mediante el aprovechaíniento de 
los minerales son: 

NOMBRES APELLIDOS CEDUIA DE LUGAR DE. 
RUBÉN 

DAR/O 
GIL 

PARRA 
6.771.453 de 

Tunja 
Carrera 15 No. 4— 
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GIL 
PARRA 

4.235.463 de 
Samacá 
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3. CONCEPTO TÉCNICO: 

De lo anteriormente mencionado, se establece lo siguiente; 

Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo con la visita de inspección ocular al 
sitio donde se desarrolla la actividad producción de co que en el predio La Carbonera, vereda 
La Chorrera del Municipio de Samacá, proyecto de propiedad de la empresa COCARG1L 
LTDA., con Nit. 830505071-2, la cual es representada legalmente por el señor NILSON GIL 
PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No, 4.235.463 de Samacá, se recomienda 
requerirlo para que: 

• Suspenda las actividades de beneficio mediante el proceso de producción de co que, por no 
contar con: 

• El debido permiso de emisiones atmosféricas 
• El debido permiso de concesión de aguas superficiales 
• No contar con las tapas las boquillas de los hornos 
• No contar con el debido manejo de agua de escorrentía 
• Por contaminar la quebrada N. N., mediante la invasión de llantas y mangueras 
• Por no contar la chimenea con las condiciones mínimas de infraestructura (ii/pies y 

plataforma), para realizar los estudios de emisión en chimenea 
• Y no contar con las debidas obras de tipo ambiental, que permitan la mitigación de los 

impactos ambientales generados por la operación de la planta de beneficio. 

Informar al despacho del señor Alcalde del municipio de Samacá, para que realice las 
correspondientes acciones pertinentes de seguimiento y control de cesación de las 
actividades adelantadas por la empresa COCARGIL LTDA., con Nit. 83050507 1-2, la cual es 
representada legalmente por el señor NIL SON GIL PARRA. identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.235.463 de Samacá, en la coordenada Latitud= 50  5842,8", Longitud= 72°  
4538,2' hasta tanto cuente con los debidos permisos y el proyecto cuente con obras 
ambientales descritas en la GUlA MINERO AMBIENTAL BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN 
/MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE..." 

Que con fecha 17 de mayo de 2017 se profirió la resolución No. 1835, por medio de la cual se 
impuso una medida preventiva consistente en: 

"Suspensión de las actividades de producción de coque y captación de agua de la 
Quebrada NN en el predio en donde se encuentra el horno de responsabilidad de la 
empresa COCARGIL, ubicado en la Vereda Chorrera Alta de jurisdicción del municipio 
de SAMACA, por no contar con el debido permiso de emisiones atmosféricas y concesión 
de aguas, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo." 

Que con fecha 17 de mayo de 2017 se profirió la resolución No. 1836, por medio de la cual se 
inició un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa 
COCARGIL LTDA. 

Que las mencionada resoluciones Nos. 1835 y 1836 fueron objeto de revocatoria parcial y total 
respectivamente, con el propósito de vincular a la misma a las personas naturales que se 
evidenció eran las responsables y ejecutoras de las actividades generadoras de presunta 
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infracción ambiental, toda vez que se determinó que la empresa COCARGIL LTDA ya había sido 
cancelada para el momento de los hechos constitutivos de presunta infracción ambiental. 

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 de la Nación. 

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

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, su restauración o sustitución. Contempla la misma norma, que se deberán 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 naturales y culturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que 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 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 ambiente que se tiene derecho a 
disfrutar) y su consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social 
del país. 

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 el numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 consagra que la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA es la autoridad competente en su 
jurisdicción para otorgar concesiones, permisos autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

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

121 
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Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece 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. Adicionalmente, 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 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que "el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva: mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a 
lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del 
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a 
las normas ambientales..." 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. establece en el Capítulo 2, Articulo 
2.2.3.2.1.1. Todo lo referente a reglamentar las normas relacionadas con el recurso de aguas en 
todos sus estados. 

Que en el titulo 5, capitulo 1, artículos 2.2.5.1.1.1.. al 2.2.5.1.11.1. (Artículo 1 y  s.s. del Decreto 
948 de 1995) se establece todo lo referente a la normativa de aire. 

Que el artículo 2.2.5.1.2.11. Ibídem establece que toda descarga o emisión de contaminantes a 
la atmosfera solo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las condiciones 
señaladas por la ley y los reglamentos. 

Que el articulo 2.2.5.1.12.1., del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, se fija el régimen 
sancionatorio para el tema del aire, indicando, que la autoridad ambiental impondrá las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar según el procedimiento señalado en la Ley 1333 
de 2009. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.2. Establece que en casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

a) Quemas abiertas controladas en zonas rurales: 
Descarqas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas 

de establecimientos industriales, comerciales o de servicio;  
Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación 

minera a cielo abierto;  
d) Incineración de residuos sólidos, líquidos y gaseosos; 
e) operaciones de almacenamiento, transporte, carga y 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: 
1) Producción de lubricantes y combustibles: 
j) Refinación y almacenamiento de petróleo y sus derivados; y procesos fabriles pe-
troquímicos; 
k) Operación de Plantas termoeléctricas; 1) operación de Reactores Nucleares; 
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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. 

Que el articulo 88 del Decreto- Ley 2811 de 1974, señala que salvo disposiciones especiales. 
solo puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 del Decreto 1076 de 2015. dispone que toda persona natural o jurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 

Que de la misma manera el artículo 2.2.3.2.7.1 de la misma normatividad advierte que toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas. 

Que el artículo 2.2.3.2.24.2 ibídem, señala como actividad prohibida el utilizar las 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siguiendo los postulados Constitucionales y Legales que al respecto versan sobre la función del 
Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación restauración o sustitución y la normatividad ambiental 
vigente, esta Corporación procedió a realizar el análisis del concepto técnico de fecha 27 de abril 
de 2015, encontrando las siguientes situaciones: 

Que en el predio denominado La Carbonera, ubicado en la Vereda La Chorrera de jurisdicción del 
Municipio de Samacá. en coordenadas Latitud 50  5842,8' y Longitud 72°4538,2", en el que se 
estableció que los señores NILSON GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.235.463 de Samacá y RUBÉN DARlO GIL PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.771 .453 de Tunja, en calidad de representantes legales de la empresa denominada COCARGIL 
LTDA, identificada con Nit. 8350505071-2, se encuentran desarrollando actividades de 
producción de coque y captación de agua de la quebrada N.N, sin contar con los correspondientes 
permiso de emisiones atmosféricas y concesión de aguas, debidamente otorgados por la 
Autoridad Ambiental competente, por lo que esta Corporación observa la presunta comisión de 
un hecho constitutivo de infracción ambiental, el cual debe ser objeto de análisis en el presente 
caso. 

Que las referidas actividades, contravienen disposiciones legales en materia ambiental 
contempladas en los artículos 2.2.5.1.2.1 (S.S.) 2.2.5.1.7.2, 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7.1 del Decreto 
1076 de 2015, los cuales mencionan la necesidad de contar con permiso de emisiones 
atmosféricas y permiso de concesión de aguas, como quiera que a la fecha de la visita técnica, 
los presuntos infractores no contaban con los mismos, artículos que se sintetizan de la siguiente 
manera: 

"Que el artículo 2.2.5.1.12.1. Del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, se fija el régimen 
sancionatorio para el tema del aire, indicando, que la autoridad ambiental impondrá las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar según el procedimiento señalado en la Ley 1333 
de 2009. 
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Que el arlículo 2.2.5. 1.7.2. Establece que en casos que requieren permiso de emisión 
atmosférica. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las 
siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: 

) Descarqas de humos, qases, vapores, polvos o partículas por ductos o 
chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio; 

Emisiones fuqitivas o dispersas de contaminantes por actividades de 
explotación minera a cielo abierto (...)  

Que el artículo 2.2.3.2.5.3 de/Decreto 1076 de 2015, dispone que toda persona natural ojurídica 
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad ambiental para hacer uso de las 
aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 
2.2.3.2.6.2 de ese Decreto. 

Que de la misma manera el artículo 2.2.3.2.7. 1 de la misma normatividad advierte que toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas." 

Que verificado el expediente No. PERM-0039/06 se evidenció que mediante radicado No. 150-
8353 de fecha 21 de julio de 2011, se puso en conocimiento de esta Corporación que la 
responsable de las actividades que desarrollaba COCARGIL LTDA era la señora MARIA FLOR 
ALBA SANCHEZ MUNEVAR, identificada con C.C. No. 51752294-0, allegándose el respectivo 
certificado de matrícula mercantil y Rut que obran en los folios 91 y  92 del expediente PERM-
0039/06, además se observó que con posterioridad al citado radicado el señor Darío Gil continuó 
actuando allegando documentación como la radicada con No. 150-7303 de fecha 12 de junio de 
2014 y notificándose de actos administrativos proferidos por CORPOBOYACA. 

Que en virtud de las anteriores consideraciones y dando aplicación a lo dispuesto por el artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, esta Corporación procede a iniciar un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, con el fin de determinar hechos u omisiones constitutivas de infracción 
ambiental. así como la posible responsabilidad que les puede asistir a RUBEN DAVID GIL 
PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.771.453 de Tunja y a MARIA FLOR ALBA 
SÁNCHEZ MUNEVAR, identificada con C.C. No. 51752294, quienes al parecer en el predio 
denominado La Carbonera. en la Vereda La Chorrera de jurisdicción del Municipio de Samacá, 
presuntamente han desarrollado actividades de producción de coque y captación de agua de la 
quebrada N.N, sin contar con los correspondientes permisos de emisiones atmosféricas y 
concesión de aguas, debidamente otorgados por la Autoridad Ambiental competente. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de RUBEN DAVID GIL PARRA. identificado con cédula de ciudadanía 
No. 6.771.453 de Tunja y a MARIA FLOR ALBA SANCHEZ MUNEVAR. identificada con C.C. 
No. 51752294, por presuntamente desarrollar actividades de producción de coque y captación 
de agua de la quebrada N.N, en el predio denominado La Carbonera. en la Vereda La Chorrera 
de jurisdicción del Municipio de Samacá, al parecer sin contar con los correspondientes permisos 
de emisiones atmosféricas y concesión de aguas, debidamente otorgados por la Autoridad 
Ambiental competente, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 
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ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental sUficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto Técnico de fecha 27 de abril de 2015 y acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo No. 0015 del 21 de abril de 2015, los cuales hacen 
parte integral de las presentes diligencias y se encuentra consignado a folios Nos. 1 a 7 del 
expediente de radicado No. OOCQ-00128/15. 

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a RUBEN DARlO 
GIL PARRA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 6'771 .453 y a MARIA FLOR ALBA 
SANCHEZ MUNEVAR. identificada con C.C. No. 51752294 quienes puede ser citados en la 
carrera 13 No. 4-51 de Samacá y en la calle 6 No. 4-71 de Samacá respectivamente, de no 
comparecer los citados, dese aplicación a los artículos 68 y 69 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. 

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: 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, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyecto Dayver Ernesto correa Fiórez. 
Reviso Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-00128/15 
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RESOLUCIÓN No. 

( 15Z---ZOMAY?O1 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante el oficio No. PJAA-2-01728-18 de fecha 1 de junio de 2018, radicado con el 
No. 008696, la Procuraduria 2 Judicial II Agraria y Ambiental puso en conocimiento de 
CORPOBOYACA denuncia ambiental presentada ante ese Despacho por el señor MIGUEL 
MARIA MACHUCA RODRIGUEZ, contra el señor HÉCTOR FLAMINIO CANO ACUNA, por 
la presunta intervención de la fuente hídrica identificada como Rio Tuta", ubicada en la 
vereda Resguardo del municipio de Tuta — Boyacá. 

Que el 3 de agosto de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA. realizaron visita técnica de inspección ocular a la vereda 
vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Tuta, resultado de la cual emitieron el 
concepto técnico No. CTO-0150119 del 25 de abril de 2019. en el que se estableció lo 
siguiente:

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA 

La visita técnica de inspección ocular la realizó el funcionario Julio Daniel Suárez Torres. Técnico de 
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el día 03-08-2019 y  contó con el 
acompañamiento del señor Miguel María Machuca Rodríguez. en calidad de interesado. 

El predio de interés se encuentra en la vereda resguardo del municipio de Tuta eii las siguientes 
coordenadas: 

No Oeste Norte m.s.n.m. Punto georreferenciado 

01 73 13410' 05°4029.7 2568 m.s.n.rn. Vía vereda! 
02 
03 

73°13'41.0' 05°40'29.7' 
05 40 29.32 

2568 m.s.n.m. 
2568 m.s.n.m. 

Vivienda 
73 1340.55' Afloramiento de agua 

Esquema 1: Gula de la Ubicación geográfica aproximada del sitio do interes 

Fuente: Visor S1G Corpoboyacá 
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Fuente: Visor DWG True View 2017 

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
AcUerdo 15 del 10 de Septiembre de 2004 

Uso de suelo Rural 
AAM: Áreas Agropecuarias de uso mecanizado intensivo 
Comprende suelos de alta capacidad agrológica donde se pueden implantar sistemas de riego. 
caracterizados por relieve suave no erosionable y cuyo nivel freático no permite inundaciones 
Art. 82 Áreas de conser1'ación y protección: 
Corresponden a las áreas de terrenos localizadas en el mapa de uso propuesto las cuales por sus 
características geográficas paisajísticas o ambientales o por formar parte de zonas de utilidad pública 
para la provisión de servicios públicos domiciliarios tiene restringida la posibilidad de urbanízarse y de 
intervenirse con cualquier otro uso. 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

En el sitio de interés se observó un área desprovista de vegetación, entre la vía rural que conduce del 
casco urbano del municipio de Tuta a ¡a vereda resguardo sector aguas ca/metes (sic) y el cauce del 
río Yuta, en donde predominan pasto kikuyo y algunos árboles de la especie Aliso (Alnus sp.). A 
continuación, se observó una agrupación vegetal con especies predominantes como Sauce (Salix 
humboldtiana) y de Chusque (Chus quea scandens). contando con una puerta en madera, por donde 
se accede a un sendero que termina en un afloramiento de agua que se encuentra confinado en 
concreto sobro el cauce del río Yuta. y de donde presuntamente afiora agua termal. 

Foto 1: Vía interveredal y área con escasa vegetación 
Yuta 

Foto 2: Cauce del Río 

Fuente: CORPOBOYACA. Fuente: CORPOBO YA CA 
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Foto 4: afloramiento de agua confinado - Foto 3: Puerta de acceso al sendero 
cauce del río Tuta 

Fuente: CORPOBOYACA Fuente: CORPOBOYACA. 

Foto 6: Punto de mezcla del Foto 5: Detalle del pozo confinado 
afloramiento con el cauce Río Tuta 

Fuente: CORPOBOYACA Fuente. CORPOBOYA CA. 
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5. SITUA ClON ENCONTRADA 

En la inspección realizada en Sitio ubicado en las coordenadas N: Q50  40 29. 7"y  W: 73° 1341. 0" a 
2568 m.s.n.m. de la vereda resguardo del municipio de Ttita, sobre la vía que comunica la zona 
urbana con el sector rural vía sector agua caliente, se pudo evidenciar el confinamiento en concreto 
de un afloramiento de agua dentro del cauce del río Tuta. 

Es de aclarar que la queja interpuesta por el señor Miguel María Mac/inca Rodríguez. refiere que el 
predio objeto de la denuncia se encuentra ubicado en la vereda Agua Blanca, no obstante verificado 
el sistema de información de la Corporación se estableció que el inmueble se ubica en la vereda 
Resguardo del municipio de Tuta. 

En el trascurso de la visita técnica, el señor Miguel María Mac/inca Rodríguez manifiesto: que 'en el 
sitio a flora agua termal y que la infraestructura que se observa la construyó el señor Héctor Flaminio 
Cano Acuña, quien restringió el paso, y proyecta la construcción de un restaurante. y que no cuenta 
con permiso de la autoridad ambiental para intervenir el cauce del río Tuta 

Consultada las bases de información de esta Corporación, respecto a permisos ambientales 
otorgados, NO se encontró registro permiso para la intervención del cauce del Río Tuta por parte del 
señor Héctor Flaminio Cano Acuña, identificado con C.0 No. 4.287.949, lo cual se con figura en una 
infracción ambiental de acuerdo al artículo 2.2.3.2. 12.1 del Decreto 1076 de 2015 como el artículo 
102 del Decreto Ley 2811 de 1974. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

En las coordenadas N. 05° 40' 29. 7"y W: 73° 13'41.0", ubicadas en la vereda resguardo del 
municipio de Tuta, se evidenció la intervención de la fuente natural río Tuta. presuntamente por el 
señor HÉCTOR FLAMINIO CANO ACUÑA. identificado con C.C. No. 4.287.949 de Tuta y quien 
residente en la Carrera 8 No 2-66 del municipio de Tuta. cuyo número telefónico es 311-8475911. 

De hecho, El trámite de Ocupación de Cauce os un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
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determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 como e! artículo 102 del Decreto 
Ley 2811 de 1974. 

Una vez revisada la base de información de esta entidad, el señor Héctor Flaminio Cano Acuñe. 
identificado con C.0 No 4287949 inicio trámite permisionario en esta entidad en el expediente OOPE-
0021/17 (prospección exploración de aguas subterráneas) en el predio altos de agua Caliente, vereda 
Resguardo municipio de tute. el cual le fue negado mediante Resolución No 3884 del 30 de octubre 
de 2018. del cual se notificó el 19 Nov de 2018. 

Para cualquier requerimiento o notificación que se le pretende hacer: 

• Al señor HÉCTOR FLAMINIO CANO ACUÑA. cuyo celular es 311-8475911, lo pueden hacer a 
través de la inspección de policía o personería municipal de Tute. 

• Al señor MIGUEL MAR/A MACHUCA RODRÍGUEZ, cuyo celular es 3102467090, lo pueden 
hacer a la dirección: Calle 20 No 19-19 del municipio de Paipa. 

Se anexan los siguientes documentos: 

- Acta de visita Formato FGR-08, de fecha 03 de agosto de 2019. en un (01) folio útil. 
- Copia de la Resolución No 3884 de! 30 de octubre de 2018. en dos (02) folios útiles. (...)" 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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. 

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

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 
95-8). acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11, 49 incisos 1 y  2. 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 
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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 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 sigLliente: 

"(...) La conservación y protección del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y ofeta 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 
rehasa 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 fundaniental al 
ambiente. (...)" 
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Corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 
de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y 
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras 
autoridades, las medidas de 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 1 333, establece: 

ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MATERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancíonatoria 
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 dolo del 
infractor. lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no des y/itria la presunción de culpa o dolo 
para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios 
probatorios legales." 

El artículo 30  ibídem, señala: 

"ARTICULO 30. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 

El artículo 50  ibídem. establece: 

"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, eii 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 
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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 sabe,: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal 
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren dará!? lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que pa/a 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
do/o del infractor, quien tendrá a SL! cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión. 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

Artículo 70•  Causales de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que pi 'O vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente. a los recursos 
naturales, al paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica. 
8. Obtener pro vecho económico para sf0 un tercero. 
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales. 
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema. por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

'ARTICULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva  
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para veríficar /os  
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: 

ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de 
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los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 

caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autorid a d A m bien ta 1 declara rá la cesa c ¡6 n de 
proc e d ini en to 

En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental 
procederá a form ular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el articulo 
24 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009. 

El articulo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 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 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." 

El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 

el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

"ARTICULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. 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. 
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Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o 
construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de 
mantener sus condiciones de navegabilidad, n requerirá la autorización a 
que se refiere este capítulo, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974, y  los mecanismos de 
coordinación que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las 
aguas. cauces y playas' 

"ARTICULO 102.  Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015, lo 
siguiente: 

"ARTICULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. So entiende por cauce 
natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y  por 
lecho de los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta 
donde llegan los niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ, la Autoridad Ambiental competente en el caso sub examine, 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. 

Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del articulo 1 y  el parágrafo 1 
del articulo 5° de a Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que una vez analizadas los folios obrantes en el expediente OOCQ-0089/19. el dia 1 de 
junio de 2018, con el No. de radicado 008696, la Procuraduría 2 Judicial II Agraria y 
Ambiental puso en conocimiento de CORPOBOYACÁ denuncia ambiental presentada ante 
ese Despacho por el señor MIGUEL MARiA MACHUCA RODRIGUEZ, contra el señor 
HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, por la presunta intervención de la fuente hídrica 
identificada como "Rio Tuta", ubicada en la vereda Resguardo del municipio de Tuta — 
Boyacá. 

En virtud a ello, el 3 de agosto de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, realizaron visita técnica de inspección ocular a 
la vereda vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Tuta, resultado de la cual 
emitieron el concepto técnico No. CTO-0150/19 del 25 de abril de 2019, del que se hace 
necesario traer y resaltar lo siguiente: 
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7. '(.. .)CONCEPTO TÉCNICO 

En las coordenadas N: Q50  40' 29.7"y W.' 730  13'41.0". ubicadas en la vereda resguardo del 
municipio de Tuta, se evidenció la inteivención de la fuente natural río Tota, presuntamente por el 
señor HÉCTOR FLAMiNIO CANO ACUÑA. identificado con C.C. No, 4.287.949 de Tota y quien 
residente en la Carrera 8 No 2-66 del municipio de Tota, cuyo número telefónico es 311-8475911. 

De hecho. El trámite de Ocupación de Cauce es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua. así lo 
determinan tanto el a,lfculo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015 como el artículo 102 del Decreto 
Ley 2811 de 1974. 

Una vez revisada la base de información de esta entidad, el señor Héctor Flaminio Cano Acuña. 
identificado con C.0 No 4287949 inicio trámite permisionario en esta entidad en el expediente OOPE-
0021/17 (prospección exploración de aguas subterráneas) en el predio altos de agua Caliente, vereda 
Resguardo municipio de tuta. el cual le fue negado mediante Resolución No 3884 deI 30 de octubre 
de 2018, de/cual se notificó el 19 Nov de 2018. 

Para cualquier requerimiento o notificación que se le p,'etenda hacer.' 

• Al señor HÉCTOR FLAMINiO CANO ACUÑA. cuyo celular es 311-8475911, / pueden hacer a 
través de la inspección de policía o person ería municipal de Tota. 

• Al señor MIGUEL MARÍA MACHUCA RODRÍGUEZ, cuyo celular es 3102467090. lo pueden 
hacer a la dirección; Calle 20 No 19-19 deI municipio de Paipa.(...... 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental, por lo que esta 
Subdirección en aplicación del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, procederá a dar inicio al 
procedimiento sancionatorio ambiental correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009. 

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, asi como 
se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
señor HÉCTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.287.949 de Tuta- Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor HÉCTOR FLAMINIO CANO ACUÑA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.949 de Tuta- Boyacá, que no podrá usar 
o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso. concesión, autorización, o 
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Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
HECTOR FLAMINIO CANO ACUÑA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.287.949 
de Tuta- Boyacá, quien puede ser ubicado en la Carrera 8 No. 2-66 del municipio de Tuta — 
Boyacá, celular 3118475911. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011 y, de no ser posible la notificación personal. procédase a notificar en los términos del 
artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja. para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del 
articulo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte 
Reviso Andrea Márquez Orlegate i-4)/ 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-008911' 
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RESOLUCIÓN No. 

15 23 -  - - 7 MAY 2Q19 

Por medio de la cual se inicia un procedimiento administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, 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 6 de septiembre de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica de inspección ocular al 
establecimiento turístico 'Big Day", ubicado en la vereda Buitreros del municipio de Cuitiva — 
Boyacá, en las coordenadas 5° 35' 35.75"N -72° 54' 20.84W elevación 3067 m.s.n.m, 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. CT-1047/18 SILA MC del 6 de 
noviembre de 2018, en el que se estableció lo siguiente: 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

"(...) 5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA. 

Al momento de la visita se logró evidenciar que se adelantaban trabajos de adecuación en el acceso 
al hotel, cabe resaltar que las obras dentro del mismo se encuentran prácticamente terminadas. 
dichas adecuaciones se proyectan complotar en el mes de Diciembre del presente Año. 

El hotel cuenta con un área aproximada de trescientos setenta y cinco (375 1n2), con una capacidad 
de treinta y cuatro (34) Habitaciones para un promedio de sesenta y ocho (68) huéspedes, a 
capacidad máxima. 

Además de las instalaciones del Hotel en proceso de adecuaciones finales, en el lugar se presta el 
servicio de hospedaje de nueve (9 cabañas las cuales tienen una capacidad de entre seis (6) y  ocho 
(8) habitaciones incluyendo el servicio de cocina, dicho servicio se presta hace dos años. 

En el recorrido no se logró evidenciar claramente la ubicación y dimensionamiento de los pozos 
sépticos, pesar de que no existen vertimientos directos se presume que no se ha realizado el 
mantenimiento adecuado de los mismos, toda vez que la vegetación y las condiciones generales 
presentes en los lugares indicados como pozos sépticos por el señor administrador Rey Gómez asilo 
indican. 

El encargado del establecimiento no brindo ningún tipo de información y documentación (Certificado 
de limpieza y extracción de lodos), que permita comprobar el mantenimiento adecuado de los pozos 
sépticos. 

Se evídenció la adecuación de un espacio de ochenta (80) metros cuadrados en el cual se realizó la 
construcción de una placa de concreto y posteriormente se procedió a depositar Arena, existe 
además un muelle en madera destinado con fines turísticos, cabe resaltar que dichas actividades se 
realizaron dentro de la zoiia delimitada como COTA MAXIMA DE INUNDACIÓN de la fuente hidrica 
denominada "Lago de Tota 

Realizando la revisión del Sistema de Información Ambiental Territorial (SlA T, se determina que el 
predio identificado en las siguientes coordenadas 5°35'35. 75"N - 72°54'20.84"W elevación 3067, 
pertenece al señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ, identificado con- cedu/a de 
ciudadanía No. 9.525.579. 
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De acuerdo con la información brindada por el Administrador del establecimiento turístico denominado 
"Big Day", el representante legal del mismo es el señor RICARDO ANTONIO ESPANOL SUAREZ. 
identificado con cedula de ciudadanía No. 9.525.579. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la situación encontrada por observación directa en el sitio, desde el plinto do 
vista técnico-ambiental, se puede determinar lo siguiente: 

•En el predio identificado con cédula catastral No. 1522600020000000 10884000000000, propiedad 
del señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
9525 579 se realizó la ocupación de cauce sin autorización de CORPOBOYACA. en 
aproximadamente ochenta (80) metros cuadrados con fines turísticos compuestos de un área 
adecuada con arena y un muelle en madera, de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota" en las 
coordenadas 05°35'32, 65" N, 72°54'25, 08" 0, ubicada en la vereda Buitreros, jurisdicción del 
municipio de Cuitiva. 

•En el predio identificado con cédula catastral No. 1522600020000000 10884000000000. propiedad 
del señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.525.579, se realiza un manejo inadecuado de los vertimientos generados, toda vez que no se 
tiene ningün tratamiento a los lodos, y es imposible evidenciar la limpieza y extracción de lodos de 
los pozos sépticos. 
•No se logró evidenciar claramente la procedencia del recurso hídrico con el cual so bono ficia el 
establecimiento turístico. 
• El presente concepto se remite al grupo jurídico de la sub-dirección de Administración de Recursos 
Naturales para el trámite administrativo correspondiente. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger 
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
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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 
958), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales (artículos 
11 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio 
ambiente como tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 
un bien jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. 
Los recursos naturales son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, 
teniendo en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico ya no son absolutos, sino 
que, por el contrario, son relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la 
preservación del entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo 
con lo anterior, se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho 
a un ambiente sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad 
a partir de su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la 
obligación de conservar el medio ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su 
consagración como uno de los principios rectores de la política económica y social del país. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°. 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el 
concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva puramente 
conservacionísta 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: 

"(...) La conservación y protección del ambiente. en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferto constante do 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 futuros, 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 
rebaso o so 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 
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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 
ambiento. (.... 

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

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA -. es la autoridad competente en 
la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jLlrísdicción 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: 

"ARTICULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN 
MA TER/A AMBIENTAL. El Estado os el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de 
otras autoridades a travás 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 so refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la 
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. UAESPNN. de con foniiidad 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 
p,'obatorios legales." 

El articulo 3" ibídem, señala: 

'ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancion ator/o ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las 
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescntos en el 
artículo 1° de la Ley 99 de 1993." 
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El artículo 50  ibídem, establece: 

"ARTÍCULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya vIolación de las normas 
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 
2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993. en la Ley 165 de 1994 y  en ¡as demás 
disposiciones a!r?bientales vigentes en que las sustituya'? o modifiquen y en 
los actos admínistrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al modio 
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad 
civil extracontractual establece el Código Civil yia 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. 

PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o 
dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 

PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la 
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión." 

El artículo 7 de la misma Ley, señala: 

"Artículo 70  Causales de agra vación de la responsabílidad en materia 
ambiental. Son circunstancias agravantes en materia ambíental las siguientes: 

1. Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y 
cualquier otro medio que pro vea información sobre el comportamiento 
pasado del infractor. 
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos 
naturales, a/paisaje o a la salud humana. 
3. Cometer la infracción para ocultar otra. 
4. Rehuirla responsabilidad o atribuirla a otros. 
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. 
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o 
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 
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. 
10. El incumplímiento total o parcial de las medidas preventivas. 
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie 
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus 
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida. 
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos." 

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica: 

"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCÍONA TORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o 
como consecuencIa de haberse impuesto una medida preventiva 
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente 
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual 
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los  
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
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ambientales.  En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir 
descargos' (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

De igual manera, la Ley 1333 de 2009. en su artículo 20 establece: 

"ARTICULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento 
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o 
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de 
los artículos 69 y  70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las 
autoridades de policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y 
vigilancia ambiental." 

De otro lado, el artículo 22 de la citada Ley 1333 de 2009, dispone que para determinar con 
certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios, la 
autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas, tales 
como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, 
caracterizaciones, etc. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 ibídem, en el evento de configurarse 
algunas de las causales del artículo 9, ésta Autoridad Am biental declarará la cesación de 
proc e d irn en to. 

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 lulio de 2009. 

El artículo 56 ibídem establece: 

"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES 
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que 
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría 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 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.' 

El trámite de ocupación de cauce que es un proceso que deben iniciar las personas que 
pretendan construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, así lo 
determinan tanto el artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974, Por 
el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

"ARTÍCULO 2.2.3.2.12.1. OCUPACIÓN. La construcción de obras que 
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiero 
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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 transitomia 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. 

Cuando el Ministerio Transporte deba realizar operaciones de dragado o 
construir obras que ocupen los cauces de ríos o lagos con el fin de 
mantener sus condiciones de navegabilidad, no requerirá la autorización a 
que se refiere este cap ¡tu/o, pero deberá cumplir lo establecido por el 
artículo 26 del Decreto-ley 2811 de 1974. y  los mecanismos de 
coordinación que establezca la autoridad ambiental competente 
conjuntamente con el citado Ministerio para garantizar la protección de las 
aguas, cauces y playas." 

"ARTICULO 102. Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de 
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.' 

Entiéndase, por cauce natural conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015. lo 
siguiente: 

"ART/CULO 2.2.3.2.3.1. CAUCE NATURAL. Se entiende por cauce 
natu,-a/ la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al 
alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias; y por 
lecho de los depósitos natura/es de aguas, el suelo que ocupan hasta 
donde llegan /os niveles ordinarios por efectos de lluvias o deshielo." 

CORPOBOYACA estableció en 3.015,65 metros sobre el nivel del mar, la cota de máxima 
inundación de las aguas del Lago de Tota y al mismo tiempo instituyó la Ronda de 
Protección, en treinta metros paralelos a la cota de máxima inundación, alrededor del cuerpo 
de agua. 

La anterior decisión fue tomada mediante la promulgación de la Resolución N° 1786 del 29 
de junio de 2012, con ella se definen los límites del cuerpo de agua del Lago de Tota, como 
un bien de la nación, de uso público y como tal inalienable, imprescriptible e inembargable y 
determina hasta donde llega la propiedad privada de los predios ribereños al lago y desde 
donde empieza el Lago de Tota, así: 

'(...) ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la cota máxima de inundación del 
Lago de Tota. la cual corresponde al límite superior de la zona de alto 
riesgo, definída por el estudio de crecientes, con un valor de 3015.65 
m.s.n.m. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda de protección del Lago de Tota 
en treinta (30) metros paralelos a la cofa máxima de inundación, alrededor 
de/cuerpo de agua. (...)" 

Adicional a lo anterior, respecto al tema, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
señala: 
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"ARTICULO 2.2.1.1.18.1. PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
AGUAS. En ,'elación con la conservación, protección y aprovechamiento de 
las aguas. los propietarios de predios están obligados a: 

3 No provocar la alteración del flujo natural de las aquas o el cambio de  
su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesión do la autoridad 
ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas 
en la resolución de concesión o permiso. 

"ARTICULO 2.2.3.2.20,3. PREDIOS Y OBLIGACIONES SOBRE PRÁCTICA  
DE CONSERVACIÓN DE AGUAS, BOSQUES PROTECTORES Y 
SUELOS. Los propietanos, poseedores o tenedores de fundos en los cuales 
nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por corrientes o 
depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las  
obliqaciones sobre práctica de conservación de aquas. bosques 
protectores y  suelos de acuerdo con las normas vigentes." (Subrayado y 
negrilla ajenos al texto) 

Es pertinente por otro lado, tener en cuenta que en el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008. Por 
la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y 
se dictan otras disposiciones, se estableció que con fundamento en los artículos 63 de la 
Constitución Política y  83, del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 
2811 de 1974. se declara como bien de uso público. y como tal inalienable, imprescriptible e 
inembargable, una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del 
cauce, medidos a partir de la línea en que las aguas alcancen su mayor incremento. 

El artículo 10 ibídem, parágrafo primero establece que La explotación de recursos naturales 
en las riberas y lechos de los ríos y demás vías fluviales, será autorizado por la autoridad 
competente 

El Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sobre el tema señala: 

ARTICULO 2.2.3.2.3.4. TITULACIÓN DE TIERRAS. Para efectos de 
aplicación del artículo 83, letra d) del Decreto-ley 2811 de 1974. cuando 
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder,), protenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos, la Autoridad Ambiental competente 
deberá delimitar la franja o zona a que se refiere este artículo, para 
excluirla de la titulación. 

Tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de 
los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha de/imitado la zona a que 
se refiere el artículo anterior, cuando por mermas, desviación o 
desecamiento de las aguas. ocurridos por causas naturales, quedan 
permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, 
los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños sino que 
se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83, letra 
d, del Decreto-ley 2811 de 1974. que podrá tener hasta treinta (30) 
metros de ancho. 
(Decreto 1541 de 1978, articulo 14). 

PARÁGRAFO lo. Para que pueda proceder la adjudicación conforme a 
los reglamentos que expida el Incoder a campesinos o pescadores en los 
casos a que se refiere e/inciso quinto de la Ley 160 de 1994. es preciso 
que la desecación se haya producido por retiro de las aguas, ocurrido 
por causas natura/es, que tal retiro haya sido definitivo e irreversible y 
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que se haya delimitado la franja protectora del respectivo cuerpo de 
agua. 
(Decreto 1866 de 1994, artículo lo)." 

Asi mismo, se hace necesario señalar que de acuerdo a lo establecido en el articulo 43 de la 
Constitución Política de Colombia, el derecho de propiedad privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse corno función social, en los términos establecidos por la misma 
y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en la misma y otras leyes 
pertinentes. 

Y, en la Sentencia 1- 458/11 -Referencia.: expediente T-2'843.002 -Acción de Tutela 
instaurada por Julio Pérez Suárez en calidad de representante legal de la Asociación de 
Lavadores de Vehículos — ASOLAVAMOS — contra el municipió de Montería y la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge C.V.S. Magistrado 
Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, de la que se resaltan los siguientes 
apartes a saber: 

La actividad económica de los particulares se encuentra limitada 
y condicionada por el deber constitucional de preservación del ambiente, 
sobre todo cuando dicha actividad tiene su base en la utilización de 
recursos naturales... (...)" 

Al respecto, en la sentencia T-254 de 1993[36j este Tribunal expresó: 

'El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su 
conducta al marco normativo que la orienta, la con trola 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 (...)' 

Del Decreto 1076 de 2015, por medio del cual Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
las siguientes disposiciones que establecen: 

"A RTÍCULO 2.2.3.3.4.10. SOLUCIONES INDIVIDUALES DE 
SANEAMIENTO. Toda edificación, concentración de edificaciones o 
desarrollo urbanístico, turístico o industrial, localizado fuera del área de 
cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de 
sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos y deberá contar 
con el respectivo permiso de vertimiento." 

"ARTICULO 2.2.3.3.5.1. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE 
VERTIMIENTO. 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." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Siendo CORPOBOYACÁ. la  Autoridad Ambiental competente en el caso sub examine, 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. 
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Y, teniendo en cuenta que de conformidad con la Sentencia C. 595 de 2010, en la que la 
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el parágrafo del artículo 1° y  el parágrafo 10 

del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, manifestando que dichas disposiciones no 
establecen una "presunción de responsabilidad" sino de "culpa" o "dolo" del infractor 
ambiental, además señaló que las autoridades ambientales deben realizar todas las 
actuaciones necesarias y pertinentes para verificar la existencia de la infracción ambiental, 
determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos 
probatorios, esta Subdirección encuentra: 

Que una vez analizadas los folios obrantes en el expediente 000Q-0090/19, el 6 de 
septiembre de 2018, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica de inspección ocular al 
establecimiento turístico 'Big Da y", ubicado en la vereda Buitreros del municipio de Cuitiva — 
Boyacá, en las coordenadas 5° 35' 35.75"N -72° 54' 20.84W elevación 3067 m.s.n.m., 
resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. CT-1047/18 SILA MC del 6 de 
noviembre de 2018, en el que se estableció lo siguiente: 

"(...) 6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta la situación encontrada por observación dIrecta en el sítío, desde el punto de 
vista técnico-ambiental, se puede determinarlo siguiente: 

•En el predio identífícado con cédula catastral No. 152260002000000010884000000000, propiedad 
del señor RICARDO ANTONIO ESPANOL SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
9a525 579, se realizó la ocupación de cauce sin autorizacíón de CORPOBOYACA, en 
aproximadamente ochenta (80) metros cuadrados con fines turísticos compuestos de un área 
adecuada con arena y un muelle en madera, de la fuente hídrica denominada "Lago de Tata" en las 
coordenadas 05°35'32.65" N. 72°54'25,08" O, ubicada en la vereda Buitreros, jurisdicción del 
municipio de Cuitiva. 

•En el predio identificado con cédula catastral No. 152260002000000010884000000000, propiedad 
del señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.525.579. se realiza un manejo inadecuado do los vertimientos generados, toda vez que no se 
tiene ningún tratamiento a los lodos, y es imposible evidenciar la limpieza y extracción de lodos de 
los pozos sépticos. 
•No se logró evidenciar claramente la procedencia del recurso hídrico con el cual se beneficia el 
establecimiento turístico. 
• El presente concepto so remIte al grupo jurídico de la sub-dirección de Administración de Recursos 
Naturales para el trámite administrativo correspondiente. (...)" 

Así las cosas, se puede decantar una presunta infracción ambiental, por lo que 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, 
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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 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra el 
señor RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.525.579, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
RICARDO ANTONIO ESPAÑOL SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.525.579, quien puede ser ubicado en el establecimiento turístico "Big Day", ubicado en la 
vereda Buitreros del municipio de Cuitiva — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al inspector de policía del municipio de Cuitiva — 
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 notificar en los términos del artículo 69 de dicha 
ley, dejando las constancias respectivas en el expediente 

ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede 
en Tunja. para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 deI 
artículo 56 de la Ley 1333 del 2009. 

ARTICULO CUARTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Etaboró: Leidy Johana Arias Duarte-4 
Reviso: Andrea Márquez Ortegate '" 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0090/1 
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RESOLUCIÓN N°. 

1(524 --- ? @MAY2O19 

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 22 de noviembre de 2013, mediante el radicado No. 150-14188, El Secretario de 
Desarrollo del municipio de Tunja — Boyacá, remitió a CORPOBOYACÁ informe y acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo, con sus respectivas evidencias 
fotográficas. de fecha 20 de noviembre de 2013, mediante los cuales informó sobre la 
intervención a una cárcava en la parte superior de la vivienda localizada en las 
coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 2747 m.s.n.rn. en el barrio Curubal de ese 
municipio, de propiedad del señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, quien de acuerdo a lo expuesto 
en el informe, atendió la visita realizada por ese Despacho, manifestó que dio permiso 
para que volquetas dispusieran escombros con el fin de hacer un relleno en la cárcava y 
nivelar su lote, y quien se negó a firmar la respectiva acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo. Se estableció como dirección del citado señor, la Calle 
18 con carrera 4 Este, barrio Curubal de la ciudad de Tunja — Boyacá. (fIs. 1-4) 

Que mediante la Resolución No. 2327 del 9 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fis. 8 y 9) 

'(...) ARTICULO PRIMERO: Legalizarla medida preventiva contenida en el Acta de imposición 
de medida radicada el 20 de Noviembre de 2013, en contra del señor DANIEL MUNOZ DURAN 
identificada con la cédula de ciudadanía número 6 757 142 de Tunja. consistente en: 

"Suspensión de actividades de intervención de cárcava en el predio ubicado en el 
perímetro Urbano de la ciudad de TUNJA, dentro de las coordenadas N: 1080912 w: 
1103323 a 2747 msnm." 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Inspección de Policía do Tunja (reparto), queda ampliamente 
facultada para verificar el cumplimiento y continuidad de las medidas legalizadas dentro del 
presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento total o parcial a las medidas preventivas 
legalizadas en el presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en 
materia ambiental, 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese al presunto infractor que por disposición legal, los gastos en 
los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de las medidas preventivas en mención, como 
en su levantamiento, deben ser asumidos por el mismo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo a,nbiental, el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso, radicado el 22 
del mes de Noviembre de 2013. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor DANIEL 
MUNOZ DURÁN, quien puede ser ubicado en el predio referido con dirección urbana calle 18 con 
carrera 4 este, Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, conforme lo establecido en los artículos 67 y 
68 deI Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Comuníqueso las presentes actuaciones a la Procuraduría JudicialAgraría 
y Ambiental con sede en Tunja para lo de su conocimiento y competencia. (...)' 

Que mediante la Resolución No. 2328 del 9 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ 
resolvió lo siguiente: (fI. 12) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor DANIEL 
MUÑOZ DURÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 6. 757. 142 de Tunja; 

• "Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el 
predio georefrenciado (sic) dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 
2747 m.s.n.m. Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, en contravención a lo 
establecido en los artículos 132 deI Decreto 2811 de 1974, y  de las prohibiciones 
contenidas en el articulo 238, numerales 1 y3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 
1978." 

• "Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo 
dispuesto en los literales a)b),c),d) J) y!) de! artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y  de 
la prohibición del artículo 35 ibídem." 

ARTICULO SEGUNDO: Infórmese al implicado, que cuenta con diez (10) días hábiles, contados a 
partir de la notificación del presente acto administrativo, para que rinda por escrito, personalmente 
o por intermedio do apoderado, los respectivos DESCARGOS ante esta Corporación, dentro de los 
cuales podrá aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. 

ARTÍCULO TERCERO: Téngaso como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental, el Acta de Imposición de Medida Preventiva deI 20 de Noviembre de 
2013, radicada e! 22 deI mes y año ya señalados en esta Entidad. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor DANIEL 
MUÑOZ DURÁN, quien puede ser ubicado en el predio referido con dirección urbana calle 18 con 
carrera 4 este. Barrio Curubal de la ciudad de Tunja. conforme lo establecido en los artículos 67 y 
68 deI Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese y remítase copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para lo de su competencia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Comuníquese el contenido de la presente decisión a la Secretaria de 
Desarrollo del municipio de Tunja. para su conocimiento y demás. (...... 

Que el 13 de diciembre de 2013, mediante el radicado No. 110-10953, a través de la 
Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, CORPOBOYACÁ remitió a la Calle 
18 con Carrera 4 Este, barrio Curubal de la ciudad de Tunja — Boyacá, citación al señor 
DANIEL MUÑOZ DURAN. identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 
expedida en la ciudad de Tunja, para que se presentará en la oficina de notificaciones de 
esta Entidad, con el fin de surtir notificación personal de las resoluciones Nos. 2327 y 2328 
del 9 de diciembre de 2013. (fl.13) 
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Que el 17 de diciembre de 2012, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, 
remitió a CORPOBOYACÁ constancia de devolución por dirección errada, de la citación 
enviada al señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, para que se presentará en la oficina de 
notificaciones de esta Entidad, con el fin de surtir notificación personal de las resoluciones 
Nos. 2327 y  2328 del 9 de diciembre de 2013. (fl.16) 

Que en virtud de lo anterior, desde el 15 al 22 de enero de 2014, CORPOBOYACÁ publicó 
en su página web, el aviso No. 0018, con el fin de surtir notificación en los términos del 
inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de las resoluciones Nos. 2327 y  2328 
del 9 de diciembre de 2013, al señor DANIEL MUNOZ DURAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja. (fI. 17) 

Que el 23 de enero de 2017, por solicitud de visita de inspección ocular, según obra 
constancia en formato de informe de visitas de la Procuraduría 2 Judicial II Agraria y 
Ambiental de Boyacá, visto a fI. 20 del expediente, CORPOBOYACA realizó visita técnica 
al barrio Curubal del municipio de Tunja. resultado de la cual, los funcionarios designados 
emitieron el concepto técnico No. 170084 del 16 de febrero de 2017, en el que se 
estableció lo siguiente: (fIs. 22-25) 

4. ASPECTOS DE LA VISITA. 

Previamente a la diligencia se contactó vía telefónica con el señor YOBANY ROJAS DIAZ, identificado 
con CC N 7186699, en calidad de PERSONERO DELEGADO PARA ASUNTO AMBIENTALES de la 
Alcaldía Municipal de Tunja, para solicitar su acompañamiento a la comisión al lugar de interés. 

El día 23 de enero de 2017, so realizó visita técnica al sitio, ubicado en el barrio El Curubal. jurisdicción 
del municipio de Tunja, en donde se logró ubicar al señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con 
cédula de ciudadanía N 6757142, en calidad de propietario del predio y presunto infractor, localizado 
en la dirección cari-era 3 Este N° 18-90. 

El área se encuentra ubicada al o,'jente, dentro del casco urbano de la ciudad de Tunja, en donde se 
evidenciaron vestigios de una cá,cava en regulares condiciones de conservación, toda vez que la 
presencia de varios montículos de escombros y materiales de construcción se encuentran 
obstaculizando el cauce natural y el libre discurrir de las aguas de escorrentía que por allí drenan desde 
las partes más altas. 

El lugar fue ubicado bajo las coordenadas: 

No. Longitud Latitud Altitud Detalle 

1 73°20'50.01" 5°31 '48.64" 2729 iis.n.m. Relleno con escombro 

2 7320'49,49" 5°31'49.01" 2729 m.s.n.m. Reservorios de aguas 

73°20'47.68" 5°31'48.51" 2731 m.s.n.m. 

4 

5 

73°20'45.19" 

73°20'48. 65" 

5°31'46.51" 

5°31 '47.44" 

2733 m.s.n.m. 

2730 m.sn.m. 

Relleno yterraceo 
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Imagen 1: Ubicación predio de Daniel Muñoz, Cárcava, Cuerpos hídricos. Obra de construcción 
nueva terminal de transportes, Calle 18, Fuente Quantum GIS CORPOBOYACA MAGNA GEO: Vista 
Sato/del.  
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LEYENDA TEMATICA 

Imagen digital 1: Ubicación puntos de interés 
dentro de zonas 7E y 7C, Mapa Tratamientos. 
Acuerdo 016 de 2014. Fuente CORROBOYACA. 

Imagen digital 2. Leyenda temática del plano 
identifica el área de interés 7C (Mejoramiento 
integral) y 7E (Desarrollo), Mapa de 
Tratamientos, Acuerdo 016 de 2014. Fuente 
CORPOBO YA  CA.  
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REGISTRO FOTOGRA FICO 
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Foto 1. Panorámica predio del señor DANIEL 
MUNOZ, Fuente CORPQBOYACA. 

Foto 2: Terreno donde se encontraba la cárcava 
actualmente se encuentra en terraza por el 
relleno, Fuente CORPOBOYACA. 

 

Foto 3: Ubicación geográfica mediante GPS, 
punto 1. Fuente CORPOBOYACA. 

Foto 4: Ubicación geográfica mediante GPS, 
punto 2. Fuente CORPOBOYACA. 

 

... . : •- 
Foto 5: Reservorio de aguas de escorrentias dentro de la cárcava, a/fondo se aprecia la obra de la 
nueva Terminal de transportes de Tunja. Fuente CORPOBOYACA. 
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Foto 6: Área de empozamiento de aguas y 
relleno con residuos sólidos. Fuente 
CORPOBO YA CA 

Foto 7: Zona de relleno con escombros. Fuente 
CORPOBOYACA. 

Foto 8: Area de relleno con residuos sólidos. 
Fuente CORPOBOYACA. 

Foto 9: Residuos depositados dentro del área. 
Fuente CORPOBOYACA.  

Foto 10: Vista aérea de/área afectada por el relleno de escombros. Fuente CORPOBOYACA. 

5. DESCRIPCION SITUACION ENCONTRADA 

E 5.1 ASPECTOS TECNICOS 

Una vez en el sitio, se le sol/cita al presunto infractor para que demuestre la afectación denunciada, a 
lo cual el señor MUNOZ accede a acompañar la diligencia mostrando el lugar de los hechos. a lo cual 
manifiesta que: 'en el año 2013. se adelanfó la obra de pavimentación de la calle 18 que comunica la 
doble calzada con la avenida oriental de Tunja, pasando por el barrio El Curubal, y la empresa 
contratista responsable del proceso de retiro de escombros, detorminó la disposición de estos 

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  
......Q9IP.2?ÇflQ.SfQ 



Desde el punto de vista técnicoamhiental, tomando en cuenta declaraciones afirmadas y la situación 
encontrada por obseivación directa en el sitio, se puede determinar lo siguiente: 

Al tomar en cuenta que la cárcava se define corno un socavón producido en tocas y suelos de lugares 
con pendiente a causa de las avenidas de agua de lluvia, lo que significa gran importancia dentro del 
sistema hídrico de esta zona de la ciudad. 

6. 1 En zona urbana del barrio El Curubal al oriente de la jurisdicción del municipio de 
Tunja, en el polígono enmarcado dentro de las siguientes coordenadas.' 

No. Longitud Latitud 
1 7320'50.01" 5°31'48.64" 
2 73°20'49.49" 5*3149.01 

3 7320'47.68" 531'48.51" 
4 73°20'45.19 5°31'46.51" 
5 73°20'48.65" 5°31'4 7.44" 

se identificó una disposición inadecuada de residuos sólidos producido por relleno en las zonas de 
influencia de tina cárcava con materiales de diversos tipos, tales como escombros de obras, suelo 
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materiales en diferentes sitios de la cárcava, incluido su predio' sin embargo, el no denunció los 
hechos ya que le presentaba mejoramiento a su propiedad por la nivelación del terreno. 

Se realiza recorrido por el sector, identificando que la disposición de residuos sólidos se encuentra 
activa y el terreno ha sido modificado al punto de generarse una terraza en un área aproximada de 
150 m2. se  presume el objetivo de loteo, el señor MUÑOZ reconoce que tiene el objetivo de cercar y 
dar apertura a un parqueadero vehicular. Foto 2. 

La zona se caracteriza por la presencia de una cárcava, con suelos erosionados en procesos do 
recuperación y dos pozos cJe aguas de escorrentia con aspecto de ser residuales o vertidas y 
presencia de residuos sólidos tanto en la superficie corno debajo de ella: estos pozos se han generado 
gracias de la obstrucción producida por la disposición de res/dL/os sólidos de materiales de diversos 
tipos. Foto 5. 

En la fotografía aérea N° 10 se puede apreciar con claridad que la zona ha sido modificada por el 
relleno, generando la obstrucción en el di'enaje de las aguas provenientes de las partes más altas del 
sector y de origen lluvioso. 

5.2 ANALISIS USO DE SUELO ACUERDO 016 DE 2014 

Una vez identificados los puntos georreferenciados objeto de la visita técnica se gra ficaron en el 
sistema de información do CORPOBOYACA, donde se evidenció que el Mapa de Tratamientos de la 
ciudad de Tunja para la zona de interés la identifica como: 

7C: Tratamiento Mejoramiento integral.' Se refiere al tratamiento aplicado a unidades 
morfológicas originadas en actuaciones de tipo informal que no tienen las condiciones 
urbanísticas para su integración al modelo territorial. Tiene como objetivo defínir las áreas de 
aplicación y las condiciones urbanísticas, normativas y de gestión, necesarias para su 
intervención. 
7E: Tratamiento de Desarrollo: Se refiere al tratamiento aplicado a los terrenos urbanizables 
localizados en los suelos urbano y de expansión, con el fin de garantizar su correcta inserción 
en el modelo de oi'denamiento. Tiene como objetivo fijar: parámetros de diseño urbano, las 
cesiones obligatorias, las cualidades del espacio público y las formas de división predial; 
condiciones de desarrollo de las infraestructuras urbanas y de servicios públicos; normas 
urbanísticas de ocupación y volumetría: estandares urbanísticos, y aplicar los instrumentos 
de gestión exigidos en la Ley 388 de 1997. Se definen dos modalidades de tratamiento: 
Licencia con plano de urbanismo y Licencia de plan parcial.  

6 CONCEPTO TECN!CO 
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orgánico. materiales de construcción entre otros, el terreno ha sido modificado al punto de generarse 
una terraza en un área aproximada de 150 m2. 

6.2 El señor DANIEL MUÑOZ DURAN. identificado con cédula de ciudadanía N° 
6757142, en calidad de propietario del predio y presunto infractor, señala al 
responsable de la actividad del relleno en la cárcava, a la empresa contratista de 
la obra de pavimentación de la Calle 18, quien determinó la disposición de los 
residuos sólidos descritos anteriormente, en diferentes sitios de la cárcava, 
incluido su predio. sin embargo, no denunció los hechos. por cuanto esta 
actividad le representó mejoramiento a su propiedad por la nivelación del terreno. 

6.3 Estos rellenos generan obstrucción del libre discurrir de aguas lluvias y de 
escorrentía de partes más altas. causando 2 empozamientos con estas aguas de 
aspecto residuales o vertidas y presencia de residuos sólidos tanto en la 
superficie como debajo de ella. Esta actividad viene generando malos olores en 
el sector y permite la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. 

Por las razones expuestas anteriormente, se determina que en la zona de interés se verifican las 
siguientes afectaciones.' 

ACTIVACION DE PROCESOS EROS! VOS Y DESESTABILIZACION DE TERRENOS: Por la 
recolección de aguas en una cárcava con suelos modificados por relleno con materiales de 
diversos tipos. 
ALTERACION DE LAS GEOFORMAS PREDOMINANTES: Por la modificación geológica de 
la cárcava con e! relleno. 
ALTERACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE.' Por la transformación de la línea 
base de la cárcava, causada por la disposición de escombros. 

,a DESAPAR1CION Y/O TRANSFORMA ClON DE AMBIENTES LOTICOS Y LENTICOS: Por la 
obst,'ucción del libre discurrir de las aguas de escorrentía y de origen lluvioso por su cauce 
natural. 

- GENERACIÓN DE AGUAS ACIDAS Y CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO: Por la 
presencia de dos pozos de aguas de escorrentía con aspecto de ser residuales o vertidas. 

- CAMBIO EN EL FLUJO YLA DINA MICA DE CORRIENTES SUPERFICIALES: Por las aguas 
acumuladas en una zona donde deberían discurrir hacia partes más bajas y aportar al río 
Jordán. 

,, DISMINUCION DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO PARA USOS AGUAS 
ABAJO.' La acumulación de aguas en la zona no permite el aprovechamiento del recurso por 
la vegetación arbórea, arbustiva, herbácea y razantes. 

»' GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS LIQUIDOS: Por las aguas 
retenidas en la cárcava. 
GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS.' Por la presencia 
de residuos sólidos tanto en la superficie del agua como debajo de ella y por el relleno de la 
cárcava con escombros, 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdireccíón Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ adelantarán las demás acciones que 
consideren pertinentes. Se recomienda notificar a la Secretaria de Desarrollo del Municipio de Tunja.  

(. ..)" 

Que mediante el Auto No. 1038 del 22 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fis. 28 y  29) 

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, iniciado en contra del señor DANIEL MUNOZ DURÁN. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en Tunja. conforme a los cargos formulados por 
medio de Resolución No. 2328 calendada el día 09 de diciembre de 2013. 
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ARTICULO SEGUNDO: Incorporar y tener corno prueba el siguiente informe técnico, 
dentro del expediente OOCQ-0508/13. correspondiente a: 

na 9 

o .rante 

• Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo de fecha 20 de noviembre 
de 2013, radicada ante esta Autoridad Ambiental bajo No. 150- 14188 deI 22 de noviembre 
de 2013. 

Concepto técnico No, 170084 de fecha 16 de febrero de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el con len/rio del presente acto administrativo al señor DANIEL 
MUÑOZ DURÁN. identificado con cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en Tunja quien 
cuenta con número de celular 312 4537013 y puede ser ubicado en la Carrera 3 Este No. 18 - 90 
Barrio EL CURUBAL de la Ciudad de TUNJA, de no ser posible, dese aplicación al an'ículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011.(...)" 

Que teniendo en cuenta que el concepto técnico No. 170084 del 16 de febrero de 2017, 
registró como dirección del señor DANIEL MUNOZ DURAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, la Carrera 3 Este No. 18-90 — 
Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, CORPOBOYACÁ remitió a través de la Empresa de 
Servicios Postales Nacionales S.A 472. citación a esa dirección, para que el señor DANIEL 
MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la 
ciudad de Tunja, se presentará en la oficina de notificaciones de esta Entidad, con el fin 
de surtir notificación personal del Auto No. 1038 del 22 de agosto de 2017. (fl.30) 

Que la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, remitió a CORPOBOYACÁ 
constancia de devolución por inexistencia de número en la dirección suministrada, de la 
citación enviada al señor DANIEL MUÑOZ DURAN. identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, para que se presentará en la 
oficina de notificaciones de esta Entidad, con el fin de surtir notificación personal del Auto 
No. 1038 deI 22 de agosto de 2017. (fl.33) 

Que de conformidad con lo anterior, desde el 9 al 16 de noviembre de 2017, 
CORPOBOYACA publicó en su página web, el aviso No. 0926, con el fin de surtir 
notificación en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 - 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, del Auto No. 
1038 del 22 de agosto de 2017, al señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja. (fIs. 34 y  35) 

CONSIDERACIONES JURíDICAS 

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

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

Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales, para garantizar SU desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
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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 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 virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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. 

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. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el 
riesgo a! cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivírá con esta o 
con otra biosfera dentro de/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 
desarrollarso a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la 
Carta de 1991. el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida artículo 11 Cfr. 
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Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 
2001. MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacional. (...)". 

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

'(...) Mientras por una parle 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 afectado y deben 
colaborar en su conseivación-, por la otra se lo impone al Estado los 
deberes correlatívos 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 man ojo 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  8,1 cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...... 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y  330 numeral 5). 

Es a partir de la Constitución PoUtica de 1991, que se concibe el medio ambiente como 
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien 
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los 
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo 
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el 
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del 
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior 
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente 
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de 
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de 
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de 
los principios rectores de la política económica y social. 

Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales 
objetivos (artículos 8°, 79 y  80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge 
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que 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 
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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 ase gurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, 
constituyen un cometido esencia! 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 ¡e es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos y que le dan vida resulten real y efectivamente tutelados. Se 
rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda 
sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de 
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 
trabajo. a la propiedad privada y a la libertad de empresa. gozan de especial 
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, 
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al 
ambiente. (...)". 

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental, 
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo 
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado 
defínítivamente 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 articulo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye ínfracción 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: 
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'(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  Dentro de/os quince (15) días hábiles siguientes a la presentación 
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según 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 l?aya lugar, (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
Parágrafo. En el evento de hallaise probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o 
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo 
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el 
caso, exonerados de toda responsabilidad y. de ser procedente, se 
ordenará el archivo del expediente. 

Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros 
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de con forrriidad cori lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del 
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad 
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberá!? 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, verificada la 
observancia al debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 0000-
0508/13, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
DANIEL MUNOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida 
en la ciudad de Tunja, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero la 
Resolución No. 2328 del 9 de diciembre de 2013, de conformidad a lo estipulado en el artículo 
27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable 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. 
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Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURÍDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 
expedida en la ciudad de Tunja, respecto de los cargos formulados mediante el articulo 
primero la Resolución No. 2328 del 9 de diciembre de 2013, de conformidad a lo estipulado 
en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009, en atención a la intervención a una cárcava en la 
parte superior de su vivienda localizada en las coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 
2747 m.s.n.m, en el barrio Curubal del municipio de Tunja Boyacá, y en contravención a 
lo establecido en el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, articulo 238, numerales 1 y  3 
literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978. así como los literales a)b).c).d) J) y  1) del articulo 
8 del Decreto 2811 de 1974 y  de la prohibición del artículo 35 ibídem. 

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. 2327 deI 9 de diciembre de 2013. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 2328 del 9 de 
diciembre de 2013 y  normas presuntamente quebrantadas 

Primer Cargo 

"Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el predio 
georefrenciado (sic) dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 2747 
m.s.n.m. Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, en contravención a lo establecido en 
los artículos 132 del Decreto 2811 de 1974, y  de las prohibiciones contenidas en el 
artículo 238, numerales 1 y3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978." 

Segundo Cargo 

"Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo 
dispuesto en los literales a)b),c),d) J) y  1) de! artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y 
de la prohibición del artículo 35 ibídem." 

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

"ARTICULO 132. Sin permiso. no se podrán a/telar los cauces. ni el 
régimen y la calidad de las aguas. ni  inte,venir su uso legítimo. 
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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.' 

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 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 articulo 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 interferir con el bienestar o sa/ud de 
las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos 
relacionados con el recurso hídrico. 

3. Producir en desarrollo de cualquier actividad. los siguientes efectos: 

a. La alteración nociva del flujo natural de las aguas: 

c. Los cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas:' 

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 naturales renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o 
fonrias de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar 
y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los pan'iculares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento. combinación de 
elementos, o foi'ma de energía que actual o potencialmente pueda producir 
alteración ambiental de las precedentemente descritas. 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 topografía. 

d). Las alteraciones nocivas del fitijo natural de las aguas; 

j). La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales: 

1). La acumulación o disposición inadecuada de residuos. basuras, 
desechos y desperdicios;" 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que no se 
encuentran descargos presentados por parte del señor DANIEL MUNOZ DURAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja. 
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3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales, incorporadas mediante el Auto No. 1038 del 22 de 
agosto de 2017, a través del cual se ordenó la apertura a Pruebas dentro del presente 
Proceso sancionatorio ambiental, las siguientes: 

• Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo de fecha 20 de 
noviembre de 2013, radicada ante esta Autoridad Ambiental bajo No. 150- 14188 
del 22 de noviembre de 2013. 

Concepto técnico No. 170084 de fecha 16 de febrero de 2017. 

4. Valor probatorio 

Se estudiara el cargo formulado contra el señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja — Boyacá, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

"Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el predio 
georefrenciado (sic) dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 2747 
m.s.n.m. Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, en contravención a lo establecido en 
los artículos 132 deI Decreto 2811 de 1974, y  de las prohibiciones contenidas en el 
artículo 238, numerales 1 y  3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978." 

Frente al presente cargo y una vez analizadas las pruebas obrantes en el expediento. esta 
Subdirección encuentra que el 22 de noviembre del año 2013. mediante el radicado No. 150-. 
14188, el entonces Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja — Boyacá, remitió a 
CORPOBOYACA, informe y acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo. 
con sus respectivas evidencias fotográficas, de fecha 20 de noviembre de 2013, en los que 
se determinó que la infracción se basó en la intervención a una cárcava en la parte superior 
de la vivienda localizada en las coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 2747 m.s.n.m, en 
el barrio Curubal de ese municipio, de propiedad del señor DANIEL MUNOZ DURAN. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, quien 
de acuerdo a lo expuesto en el mencionado informe, atendió la visita realizada por ese 
Despacho y manifestó que dio permiso para que volquetas dispusieran escombros con el fin 
de hacer un relleno en la cárcava y nivelar su lote. 

Lo anterior dio lugar a que CORPOBOYACÁ legalizara la medida preventiva impuesta por el 
Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja — Boyacá. contenida en el acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 20 de noviembre de 2013, consistente 
en la suspensión de actividades de intervención de cárcava en las coordenadas N. 1080912 
y W. 1103323 a 2747 m.s.n.m, en el barrio Curubal de ese municipio, esto a través de la 
Resolución No. 2327 del 9 de diciembre de 2013. 

Ahora bien, se evidencia que el 23 de enero de 2017, por solicitud de visita de inspección 
ocular, según obra constancia en formato de informe de visitas de la Procuraduría 2 Judicial 
II Agraria y Ambiental de Boyacá, visto a fI. 20 del expediente. CORPOBOYACA realizó visita 
técnica al barrio Curubal del municipio de Tunja. resultado de la cual, los funcionarios 
designados emitieron el concepto técnico No. 170084 del 16 de febrero de 2017, el cual fue 
incorporado como prueba dentro del presente proceso sancionatorio ambiental por 
disposición del Auto No. 1038 del 22do agosto de 2017, por el cual se ordenó la apertura a 
'etapa probatoria y del cual es válido traer a colación algunos apartes a saber: 
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"(...) El día 23 de enero de 2017. se realizó visita técnica al sitio, ubicado en el barn El Curuhal, 
jurisdicción del municipio de Tunja, en donde se loqró ubicar al señor DANIEL MUNOZ DURAN,  
identificado con cédula de ciudadanía N° 6757142, en calidad de propietario del predio y 
presunto infractor, localizado en la dirección carrera 3 Este N° 18-90. (Subrayado y negrilla ajenos 
al texto) 

El área se encuentra ubicada al oriente, dentro del casco urbano de la ciudad de Tunja, en donde se 
evidenciaron ves tiqios de una cárcava en requlares condiciones de conservación, toda vez que 
la presencia de varios montículos de escombros y  materiales de construcción se encuentran  
obstaculizando el cauce natural y e/libre discurrir do las aquas de escorrentía que por allí 
drenan desde las partes más altas.  (...)" (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

el señor MUÑOZ accede a acompañar la diligencia mostrando e/lugar de los hechos, a lo cual 
manifiesta que: "en el año 2013, se adelantó la obra de pavimentación de la calle 18 que 
comunica la doble calzada con la avenida oriental de Tunja, pasando por el barrio El Curubal, 
y la empresa contratista responsable del proceso de retiro de escombros, determinó la 
disposición de estos materiales en diferentes sitios de la cárcava, incluido su predio.  Sin 
embargo. el no denunció los hechos ya que le presentaba mejoramiento a SL! propiedad por la 
nivelación del terreno. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

Se realiza recortido por el sector, identificando que la disposición de residuos sólidos se encuentra 
activa y  el terreno ha sido modificado al punto de qenerarse una terraza en un área aproximada 
de 150 m2, se presume el objetivo de loteo, el señor MUÑOZ reconoce que tiene el objetivo de 
cercar y dar apertura a un parqueadero vehicular. Foto 2. (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

La zona se caracteriza por la presencia de una cárcava, con suelos erosionados en procesos de 
recuperación y dos pozos de aguas de escorrentía con aspecto de ser residuales o vertidas y 
presencia de residuos sólidos tanto en la superficie como debajo de ella.' estos pozos se han generado 
gracias de la obstrucción producida por la disposición de residuos sólidos de materiales de diversos 
tipos. Fofo 5. 

En la fotografía aérea N° 10 se puede apreciar con claridad que la zona ha sido modificada por el 
relleno. qenerando la obstrucción en el drenaje de las aquas provenientes de las partes más  
altas del sector y de oriqen lluvioso.  (Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

se identificó una disposición inadecuada de residuos sólidos producido por relleno en las zonas de 
influencia de una cárcava con materiales de diversos tipos, tales como escombros de obras, suelo 
orgánico, materiales de construcción entre otros, e/terreno ha sido modificado al punto de generarse 
una terraza en un área aproximada de 150 m2. (...)' 

6.2 El señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con cédula de ciudadanía N° 6757142. en 
calidad de propietario del predio y presunto infractor, señala al responsable de la actividad 
del re//eno en la cárcava, a la empresa contratista de la obra de pavimentación de la Calle 
18, quien determinó la disposición de los residuos sólidos descritos anteriormente, en 
diferentes sitios de la cárcava, incluido st! predio, sin embargo. no denunció los hechos, 
por cuanto esta actividad ¡e representó mejoramiento a su propiedad por la nivelación del 
terreno. 

6.3 Estos rellenos generan obstrucción del libre discurrir de aguas lluvias y de escorrentía de 
partes más altas, causando 2 empozamien tos con estas aguas de aspecto residuales o 
vertidas y presencia de residuos sólidos tanto en la superficie corno debajo de el/a. Esta 
actividad viene generando malos olores en el sector y permite la proliferación de vectores 
transmisores de enfermedades. 

Por las razones expuestas anteriormente, se determina que en la zona de interés se verifican las 
siguientes afectaciones: 
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- ACTIVACION DE PROCESOS EROS/VOS YDESESTABILIZACION DE TERRENOS: Por 
la recolección de aguas en una cárcava con suelos modificados por re//eno con materiales 
de diversos tipos. 
ALTERACION DE LAS GEOFORMAS PREDOMINANTES: Por la modificación geológica 
de la cárcava con el relleno. 

.-	 ALTERACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE: Por la transformación de la línea 
base de la cárcava, causada por/a disposición de escombros. 

-	 DESAPAR1CION Y/O TRANSFORMA ClON DE AMBIENTES LOTICOS Y LEN TICOS: Por 
la obstrucción del libre discurrir de las aguas de escorrentía y de origen lluvioso por su 
cauce natural. 

-'	 GENERACIÓN DE AGUAS ACIDAS Y CONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.' Por 
la presencia de dos pozos de aguas de escorrentía con aspecto de ser residuales o 
vertidas. 
CAMBIO EN EL FLUJO Y LA DiNA MICA DE CORRIENTES SUPERFICIALES: Por las 
aguas acumuladas en una zona donde deberían discurrir hacia partes más bajas y aportar 
al río Jordán. 

- DISMINUCION DE LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO PARA USOS AGUAS 
ABAJO: La acumulación de aguas en la zona no permite el aprovechamiento del recurso 
por la vegetación arbórea, arbustiva, herbácea y razantes. 

>	 GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS LIQUlDOS: Por/as aguas 
retenidas en la cárcava. 

y GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS: Por la 
presencia de residuos sólidos tanto en la superficie del agua como debajo de ella y por el 
relleno de la cárcava con escombros. (...)" 

No existiendo prueba alguna que nos lleve a establecer contrario, es dable concluir que 
efectivamente existió la intervención a una cárcava en la parte superior de la vivienda 
localizada en las coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 2747 m.s.n.rn, en el barrio 
Curubal del municipio de Tunja, de propiedad del señor DANIEL MUNOZ DURAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, 
quien conforme a los establecido tanto en el informe de fecha 20 de noviembre de 2013, 
allegado a esta Autoridad por el Secretario de Desarrollo del municipio de Tunja — Boyacá, 
como en el concepto técnico No. 170084 del 16 de febrero de 2017, manifestó haber 
permitido que un tercero al cual no identifica con claridad, dispusiera escombros con el fin 
de hacer un relleno en la cárcava y nivelar su lote, situación que conlievó a que se 
obstaculizara el cauce natural y el libre discurrir de las aguas de escorrentía que por allí 
drenaban desde las partes más altas. 

Así las cosas, entonces es necesario determinar si esa situación encaja dentro del 
supuesto de hecho de las normas que se indicaron como presuntamente vulneradas en 
este cargo, es decir en lo dispuesto en los artículos 132 deI Decreto 2811 de 1974 y  238, 
numerales 1 y 3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978. 

Conforme a lo establecido en las citadas normas, las prohibiciones son las de intervenir 
los cauces, el régimen y calidad de las aguas sin permiso, 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 interferir con el bienestar o 
salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y demás recursos relacionados 
con el recurso hídrico, así mismo la alteración nociva del flujo natural de las aguas y los 
cambios nocivos del lecho o cauce de las aguas, supuestos de hecho que constituyeron 
la causa por la cual se formuló el presente cargo, pues como quedó claro en los párrafos 
anteriores, se obstaculizó el cauce natural y el libre discurrir de las aguas de escorrentía 
que drenaban por una cárcava ubicada en la parte superior de la vivienda localizada en 
las coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 2747 m.s.n.m, en el barrio Curubal de Tunja, 
y por lo tanto puede concluirse que la conducta presuntamente transgresora de la 
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normativa antes citada, que es la intervención a una cárcava en la parte superior de la 
vivienda localizada en las coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 2747 m.s.n.rn, en el 
barrio Curubal del municipio de Tunja corresponde a los supuestos de hecho de los 
artículos 132 del Decreto 2811 de 1974 y  238, numerales 1 y  3 literales a) y c) del Decreto 
1541 de 1978. 

No sobra señalar que el Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en sus artículos 80 y 
83 señala que las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles, que el álveo 
o cauce natural de tas corrientes, así como el lecho de los depósitos naturales de agua son 
bienes inalienables e imprescindibles del Estado. 

Lo anterior en concordancia con lo establecido en el articulo quinto del 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, actualmente compilado en 
el articulo 2.2.3.2.2.2  del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015, el cual establece: 
Son Aguas de uso público: 

b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayal? sido derivadas de un cauce natural: 

e. Las aguas lluvias:•' 

Hechas las anteriores apreciaciones 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. 170084 del 16 de 
febrero de 2017 e incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba 
clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo citado y ratifican lo expuesto 
en las diligencias adelantadas por la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Tunja con 
base en las cuales se inició la actuación administrativa, por lo tanto, esta Entidad 
procederá a declarar al señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, responsable del cargo Primero, 
formulado en el artículo primero de la Resolución No. 2328 del 9 de diciembre de 2013, lo 
cual se señalará en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Segundo Cargo 

"Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo 
dispuesto en los literales a)b),c),d) J) y!) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y 
de la prohibición del artículo 35 ibídem." 

De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
incurrido en la generación de factores de deterioro ambiental, tales corno: 

(...) 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 ól. por actividad humana o de la naturaleza, 
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar 
y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna. degradar la 
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de /os particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de 
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir 
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alteración ambiental de las precodentemente descritas, 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 topografía. 

d). Las alteraciones noci vas del flujo natural de las aguas: 

D. La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales; 

l. La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras. 
desechos y desperdicios: (...... 

Establecido lo anterior, se pasará a determinar si al haber obstaculizado el cauce natural 
y el libre discurrir de las aguas de escorrentía que drenaban por una cárcava ubicada en 
la parte superior de la vivienda localizada en las coordenadas N. 1080912 y  W. 1 103323 
a 2747 m.s.n.m, en el barrio Curubal de Tunja se generaron los factores de deterioro 
ambiental en los términos de la norma endilgada en el presente cargo. 

Al respecto se evidencia que el informe y el acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo, con sus respectivas evidencias fotográficas, de fecha 20 de 
noviembre de 2013, allegada a esta Autoridad el 22 de noviembre del año 2013, mediante 
el radicado No. 150-14188. por el entonces Secretario de Desarrollo del municipio de 
Tunja — Boyacá, y por las cuales se originó el presente proceso sancionatorio ambiental. 
solamente determinaron sin hacer alusión a los factores de deterioro ambiental, que la 
infracción se basó en la intervención a una cárcava en la parte superior de la vivienda 
localizada en las coordenadas N. 1080912 y  W. 1103323 a 2747 m.s.n.m, en el barrio 
Curubal de ese municipio, de propiedad del señor DANIEL MUNOZ DURAN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja. 

Consecuente con esto, para el caso específico que atañe a este cargo, es preciso señalar 
que no se encuentra demostrada de forma clara, dentro de las pruebas obrantes en el 
expediente, que efectivamente se hubiesen generado los factores de deterioro ambiental 
citados en el cargo, razón por la cual se tendrá el segundo cargo como NO PROBADO. 

5- Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite. encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad del señor DANIEL MUÑOZ DURAN, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, 
respecto del cargo primero, formulado mediante el artículo primero de la Resolución No. 
2328 del 9 de diciembre de 2013, y  teniendo en cuenta que no se generaron factores de 
atenuación de la conducta, ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad 
en materia ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009 conforme a la 
documentación obrante en el expediente, se procederá por parte de este Despacho a 
imponer como sanción multa económica, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Adicional a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley 1333 
de 2009, el cual establece que la imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, y 
atendiendo a que la sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán 
guardar una estricta proporcionalidad, considera este Despacho necesario imponer la 
restauración del área intervenida. 
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5.1 Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010. del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se 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 tornan otras determinaciones". (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

"(...) ARTICULO 40. SANC/ONES. 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 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 /3 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la  
qravedaci de la infracción  mediante resolución motivada, alguna o algunas 
de las siguientes sanciones: 

1. Multas diarias hasta por cinco mii (5.000) salarios mínimos  
mensuales leqales viqentes.  

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 implernen tos 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 lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
a/infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor. (...)" 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente. Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral lo del artículo .40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

"(...) ARTICULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta eit la metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 
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Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica de! infractor. 

ARTICULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 4o de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modelación matemática: 

Multa = B+[(ái)*(1+A)+Ca]* Cs 

PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental, 
de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo noveno 
de la presente resolución. 

ARTICULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multe deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de los criterios 
tenidos en cuenta para su tasación. 

ARTÍCULO 6o. BENEFiCIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá estimarse a partir de la estimación de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (y 1); 

-- Costos evitados (y2); 

-- Ahorros de retraso (y3): 

-- Capacidad de detección de la conducta (p): 

La relación entre ingresos, costos y ahorros (yl, y2, y3) y la capacidad de 
detección de la conducta (p). determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

B
y:r 1 p) 

p 

Donde: 

B: Beneficio ilícito obtenido por e/infractor 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

p: capacidad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autoridad ambiental y puede tomar los siguientes 
valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO 10. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahorros de retraso, se deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado al pago 
de impuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superar/os 5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 
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instantáneos (O' = 1). De igual manera cuando se trate de hechos 
continuos. el beneficio 8 no podrá superar la siguiente relación: 

B(2-[(O' *i)*(1+A)+Ca]*Cs  

ARTÍCULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (1). Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo 
los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

.4trlbutos 0ef1n1c16n Calificación Ponderación 

Intensidad (it'd) Define el grado de incidencia Afectacki,i de bien de protección representada en una 1 
de la acción sobr' el bien de desviación del estándar fijado por la norma y  comprendida 
protección en el rango entre O y  33%. 

Afectación de bien de protección representada en una 4 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 34% y  66%, 

Afectación de bien de protección representada en una fi 
desviación riel estándar fijado por lii norma y comprendida 
en el rango entre 67'3 y 9%. 

Afectación de bien de protección representada en una 12 
desviación del estándar fijado por la norma igual o superior 
o al 100%. 

Extensión (EX) Se refiere l área de Cuando la afectación puede detern,i,,arse en un area 1 
influencia del impacto en localizada e infe,'ior a una (1) hectá,'ea. 
relación con el entorno 

Cuando la afectación incide en un área determinada entre 4 
una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas. 

Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a 12 
cinco (5) hectáreas. 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se refiere Si la duracion del efécto es inferior a seis (6) meses, 1 
al tiempo que permaneceda 
el efecto desde su aparición y 
hasta que el hin de 
protección reton,ei a las 
condiciones previas o la 
acción 

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 3 
establece un plazo temporal de manifestación entre seis 
(6) ¡Ilesas y  cinco (5) años. 

Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el 5 
tiempo, cje los bienes de protección o cuando la alteración 
es superior a 5 años, 

Reversibilidad (1W) Capacidad del bien de Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de 1 
protección ambiental forma rnredible en un periodo menor de 1 año. 
afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectación por medios 
naturales, una vez se haya 
dejado de acular sobre el 
¿grnbiente. 

Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el 3 
entorno de forma medibie en el mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de aurodepuración de-
medio. Es decir, entre uno (1) y  diez (10) años. 

Cuando la afectación es permanente o se supone la 5 
Imposibilidad o dificultad e4re05 de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones aniteriores. Cr,rresponde fi un 
plazo superior a diez (10) años. 

Recuperabilidad (Mc,) Capacidad de recuperación Si se logra en un plazo i,,ferior a seis (6) meses. 
del bien de protección por 
medio de la implementación 
de medidas de gestión 
ambiental 

Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción 3 
humana, al establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 
sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 
ent,'e 6 meses y 5 años. 

Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar. tfinto por la acción natural como 
por la acción humana. 

Una vez calificados cada uno de los atributos, so procede a determinar la importancia do la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

A 
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I=(3*IN) +(2*EX)+PE+ RV+MC 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve, moderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia Medida cualitativa del impacto a partir del Irrelevante 8 
(1) grado de incidencia de la alteración 

producida y de sus efectos. 
Leve 9-20 

Moderado 21-40 

Severo 4 1-60 

Crítico 61-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación. se  procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusto el 
monto de la multa a lo establecido por ley: 

= (22.06*SMMLV)*l 

Donde: 

i: Valor monetario de la importancia de la afectación 

SMML V: Salario mínimo mensual legal vigente 

1: Importancia de la afectación 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la importancia de aquellas afectaciones que se consideren 
re/e vantes. 

PARÁGRAFO 2o. E/grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable a/fa (á) como 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 3o. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

3' 
1- 

354 

Donde.' 

d: número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y  365). 

ARTICULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, se evalúo el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r=oxm 
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Donde: 

r Riesgo 

o Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

ni Magnitud potencial de Ja afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta, moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente tabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 0,8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación em), La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como irrelevante, levo, moderado, severo o crítico. aplicando la metodología de valoración 
de la importancia de la afectación y suponiendo un "escenario con afectación ". Una vez obtenido 
el valor de (1,) se determina la magnitud potencial cJe la afectación con base en la siguiente tabla: 

Criterio de valoración de Importancia de la Magnitud potencial de la 
afectación afectación (1) afectacíón (m) 

l,'relevante 8 20 

Leve 9-20 35 

Moderado 21-40 50 

Severo 41-60 65 

Crítico 61-80 80 

Una vez realizada Ja evaluación del riesgo, se procede a monetizar. mediante la siguiente re/ación: 

R=(11.03x SMMLV)xr 

Donde: 

R Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente 

r Riesgo 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un protnedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el pi'omedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos. 
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ART/CULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 
Reincidencia. 0.2 

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier 
otro medio que provea información sobre el comportamiento pasado 
de/infractor. 

Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales. a/paisaje o a la salud humana. la importancia de la 

afectacíón. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0.15 

Rehuir ¡a responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atentar contra recursos natura/es ubicados en áreas protegidas, o 0. 15 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 0.15 
ecológica. 

Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 
variable Beneficio (8). 

Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que la infracción sea grave en re/ación con el valor de la especie Circunstancia valorada en 
afectada. lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema, la importancia de la 
por sus características particulares y por el grado de amenaza a que afectación. 
esté sometida. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse - 0.4 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de 
flagrancia. 

Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir - 0.4 
el perjuicio causado antes de iniciarse el procedimiento 
sancionatorio ambiental. siempre que con dichas acciones no se 
genere un daño mayor. 

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente. a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, al paisaje o la salud humana. la importancia de la afectación 

potencial 

PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la multa, 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 

Dos agravantes 0.4 

Tres agravantes 0.45 

Cuatro agravantes 0.5 
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Cinco agravantes 0.55 

Seis agravantes 0.6 

Siete agravantes 0.65 

Ocho agravantes 0.7 

Dos atenuantes - 0.6 

SL/ma de agravantes con atenuantes Valor suma aritmética 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente Valor suma aritmética 

ART/CULO 10. CAPACIDAD SOCIQECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómíca del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de con formidad con las siguientes tablas: 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 

0.01 

2 0.02 

3 0.03 

4 0.04 

5 0.05 

6 0.06 

Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa 

Mic,oem presa 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Factor de ponderación 

0.25 

0.5 

0.75 

1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas: 

Para Departamentos 

Categoría Número de Ingresos anuales de libre Factor ponderador - 
Habitantes destínación (smmlv) capacidad de pago 

Especial Mayor o igLial a Más de 600.000 
2.000.000 

Primera 700.001 - 2.000.000 170.001 - 600.000 0.9 

Segunda 390.001 - 700.000 122.001- 170.000 0.8 

Tercera 100.001 - 390.000 60.001 - 122.000 0.7 
Cuarla igual o inferior a lgtial o inferior a 60.000 0.6 

100.000 

Para Municipios 
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Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual Más de 400.000 1 
500.001 

Primera 100.001 - 500.000 100.000- 400.000 0.9 

Segunda 50.001 - 100.000 50.000- 100.000 0.8 

Tercera 30.001 - 50.000 30.000- 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 - 30.000 25.000- 30.000 0.6 

Quinta 10.001 - 20.000 15.000. - 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a No superior a 15.000 0.4 
10.000 

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre 
registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo, se podrán consultar otras bases de datos de! nivel nacional en 
donde se consigne información socioeeonómica de/infractor. Por ejemplo 
bases de datos del DANE. DIAN, Registraduría Nacional del Estado Civil, 
entre otros. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
mínisteríos. empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades. 

ARTÍCULO 11. 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. Estos 
costos son díferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función políciva que le establece la Ley 1333 de 

2009. (...)" 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. KT-009/19 del 7 de mayo de 2019, el cual hace parte del presente 
acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de motivar 
en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y  la Resolución MAVDT 2086 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales como el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. KT-009/19 del 7 de mayo de 
2019. 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. KT-009/19 del 7 de mayo de 2019 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Unoa Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.cO 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
gJon tsttlig p.ua I .oenIbIIidd 1 5 2 4 - - - 7QMAy2O1y 

Continuación Resolución No.  Página 29 

"..)3. CONCLUSIONES. 

3.1. Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VOT, por la cual 
se adopta la metodología para la tasación de multas cotisa gradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la fm/Ita como sanción accesoria por el 
primer cargo formulado en la Resolución 2328 del 9 de diciembre de 2013. para el 
señor DANIEL MUNOZ DURAN identificado con cédula de ciudadanía N° 6.757.142 
de Tunja, obteniendo corno resultado final una sanción consistente en: 

Multa por riesgo de afectación a los Recursos Naturales declarando como probado el cargo 
formulado consistente en intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el predio 
georefrenciado (sic) dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 2747 m.s.n.m. Barrio 
Curubal de la ciudad de Tunja, en contravención a lo establecido en los artículos 132 del Decreto 
2811 de 1974. y  de las prohibiciones contenidas en el artículo 238, numerales 1 y  3 literales a) y c) 
del Decreto 1541 de 1978 

MULTA= $ 2.374.871 DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS. 

3.2. MEDIDAS AMBIENTALES A CUMPLIR: 

El infractor, el señor DANIEL MUÑOZ DURAN identificado con cédula de ciudadanía N° 6. 757 142 
cJe Tunja debe retirar el material de relleno que está causando el empozamiento de aguas en el 
sector donde se realizó la intervención y afectación del cauce de una cárcava localizada en el 
predio georreferenciado (sic) dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 2747 m.s.n.m. 
Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, por lo tanto debe abrir una breclia que permita el libre discurrir 
de las aguas que se encuentran almacenadas en los dos empozarnien tos mencionados en el 
concepto técnico 170084 (folio 24 reversnj. adícionalmonte debe dar manejo adecuado a las aguas 
de escorrentía que cruzan por su predio construyendo zanjas perime tuales. para la conducción de 
estas. 

3.3. El infractor debe allegar a CORPOBOYACÁ un informe de las actividades realizadas, 
acompañado de un registro fotográfico. y soportes del proceso de destino del material 
retirado en un término no superior a 45 dias contados a partir de la notificación del 
presente informe de criterios y de la Resolución de decisión del presente trámite 
sancionatorio. (...)" 

Este Despacho procederá a acoger los valores de la multa a imponer determinadas en el 
informe técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. 
Informe Técnico de Criterios No. KT-009119 deI 7 de mayo de 2019, el cual hace parte de 
este acto administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 2327 del 9 de diciembre de 2013. 

Mediante la Resolución No. 2327 deI 9 de diciembre de 2013, esta Autoridad resolvió 
imponer medida preventiva al señor DANIEL MUNOZ DURAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja, consistente en: 

"Suspensión de actividades de intervención de cárcava en el predio ubicado en elperírnetio 
Urbano de la ciudad de TUNJA, dentro de las coordenadas N: 1080912 w: 1103323 a 2747 
msnm." LÍ 
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Al respecto, el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter pro ventivo 
y transitorio,  surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.' 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010'. lo siguiente: 

(..,) Tratándose de las medidas preventivas también se debe repararen 
su va aludido carácter transitorio  y. en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de 
discrecional/dad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, 
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su 
tasación y las pruebas que la fundamentan":, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)". (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad, este Despacho considera necesario ordenar el 
levantamiento de la misma. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la 
Resolución No. 2327 del 9 de diciembre de 2013. al señor DANIEL MUÑOZ DURAN. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja. 
consistente en: 

"Suspensión de actividades de intervención de cárcava en el predio ubicado en el perímetro 
Urbano de la ciudad cíe TUNJA, dentro de las coordenadas N. 1080912 w: 1103323 a 2747 
msnrn." 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de 
la normativa ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja — Boyacá. que no 
podrá usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite 
y se obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso. concesión, 
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionahdad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39.40 (parcial), 43. 44, 45, 46. 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009. "Por/a cual se establece e/procedimiento 
sancionaioí'io ambiental y se dclan otras disposiciones". Demandante: Luís Eduardo Monteaiegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C.. seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 

Cfr. Sentencia C-564 de 2000. 
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ARTICULO TERCERO: DECLARAR al señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de Tunja — Boyacá, corno 
RESPONSABLE del cargo primero formulado mediante el articulo primero de la 
Resolución No. 2328 del 9 de diciembre de 2013, consistente en: 

Primer Cargo 

"Presuntamente intervenir y afectar el cauce de una cárcava localizada en el predio 
georefrenciado (sic) dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 2747 
m.s.n.m. Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, en contravención a fo establecido en 
/os artículos 132 del Decreto 2811 de 1974, y  de las prohibiciones contenidas en el 
artículo 238, numerales 1 y  3 literales a) y c) del Decreto 1541 de 1978." 

ARTÍCULO CUARTO: DECLARAR como NO PROBADO el cargo segundo, formulado 
mediante el articulo primero de la Resolución No. 2328 del 9 de diciembre de 2013, al 
señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 
expedida en la ciudad de Tunja — Boyacá, consistente en: 

Segundo Cargo 

"Generar presuntamente factores de deterioro ambiental en contravención de lo 
dispuesto en los literales a)b),c),d) J) y  1) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y 
de la prohibición del articulo 35 ibídem." 

ARTÍCULO QUINTO: Como consecuencia de lo establecido en el articulo tercero de este 
acto administrativo, IMPONER COMO SANCION PRINCIPAL al señor DANIEL MUNOZ 
DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la ciudad de 
Tunja — Boyacá, multa económica por el valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($ 2.374.871). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor DANIEL 
MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 expedida en la 
ciudad de Tunja — Boyacá, en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACA N 176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoría de la presente. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO SEXTO: IMPONER COMO MEDIDAS AMBIENTALES A SEGUIR, al señor 
DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía N' 6.757.142 de Tunja 
e! retiro del material de relleno que está causando el empozamíento de aguas en el sector 
donde se realizó la intervención y afectación del cauce de una cárcava localizada en el 
predio georreferenciado dentro de las coordenadas N: 1080912 W: 1103323 a 2747 
m.s.n.m. Barrio Curubal de la ciudad de Tunja, por lo tanto debe abrir una brecha que 
permita el libre discurrir de las aguas que se encuentran almacenadas en los dos 
empozamientos mencionados en el concepto técnico 170084 (folio 24 reverso), 
adicionalmente debe dar manejo adecuado a las aguas de escorrentía que cruzan por su 
predio construyendo zanjas perimetrales. para la conducción de estas. 

PARÁGRAFO CUARTO: E! señor DANIEL MUÑOZ DURAN, identificado con la cédula 
de ciudadanía N° 6.757.142 de Tunja debe allegar a CORPOBOYACÁ un informe de las 
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actividades realizadas, acompañado de un registro fotográfico, y soportes del proceso de 
destino del material retirado en un término no superior a 45 días hábiles contados a partir 
de la notificación del presente informe de criterios y de la presente Resolución. 

ARTICULO SÉPTIMO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
DANIEL MUNOZ DURAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.757.142 
expedida en la ciudad de Tunja — Boyacá, quien puede ser ubicado en Carrera 3 Este No. 
18-90. barrio El Curubal del municipio de Tunja — Boyacá, celular 3124537013. 

PARÁGRAFO QUINTO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la 
Ley 1437 de 2011. de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la 
respectiva constancia y a notificar en los términos del articulo 69 de dicha ley, dejando las 
constancias respectivas en el expediente. 

ARTICULO OCTAVO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-009/19 del 7 de 
mayo de 2019, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 
37.38,3940 y  41 deI expediente OOCQ-0508/13, dejando constancia de su entrega en el 
expediente. 

ARTÍCULO NOVENO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Unico de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 
de 2011. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA FUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duartefr2 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0508/13 
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RESOLUCIÓN N°. 

(15 5-- - 2 OMA't)ZO19 

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 13 de septiembre de 2011, mediante el radicado No. 150-10567, el Alcalde 
municipal de Monquirá — Boyacá, presentó a CORPOBOYACA denuncia ambiental 
relacionada con la actividad de lavadero de carros. ubicada en el barrio El Palmar y 
Pinares del Rio de ese municipio. (fI. 1) 

Que el 25 de octubre de 2011. CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
al barrio El Palmar, jurisdicción del municipio de Monquirá, resultado de la cual los 
funcionarios designados emitieron el concepto técnico PEVS/016/2011 del 2 de febrero 
de 2012, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 9-11) 

"(...) CONCEPTO TECNICO 

Con base en la visita realizada, lo expuesto en la patte motiva de/presente concepto se conceptúa: 

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

• ORGE ARMANDO FAJARDO (Sin más datos), las notificaciones se pueden realizar 
en la Carrera 4 No. 20 - 44 Barrio el Palmar del Municipio de Moniquirá 

• Por la captación ilegal del recurso bídrico sin contar con la concesión de aguas 
respectiva 

• Por la intervención del cauce y la rancia de protección del río Moniquirá. de acuerdo a 
lo estipulado en el EOT numeral 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL 
MODELO 3.1. La estructura ecológica. 3.2. La estructura urbana. 3.2.1. Sistemas 
estructurales. 

• Por no contar con el permiso de veríímientos correspondiente a la actividad 
desarrollada por el señor 

,.- Se recomienda oficiar al señor a/ca/cíe Municipal WIL SON RUBIA NO RUBIANO, con el fin 
de que ordene a quien corresponda el cierre del lavadero cíe carros. la incautación de la 
motobomba y el cese cJe las actividades correspondientes. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 0643 del 15 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fIs. 15 y  16) 

(...) ARTICULO PRIMERO: Imponer las siguientes medidas preventivas al señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO (sin más datos) hasta tanto tramite y obtenga los respectivos permisos 
ambientales otorgados por la autoridad competente, consistente en: 
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"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente hídrica denominada 
río Moníquirá ubicada en el barrio Palmar georeferenciada dentro de las 
coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción del municipio citado 
hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por 
autoridad ambiental competente". 

"Suspensión de las actividades de ocupación del cauce de una corriente de agua sin 
autorización de la autoridad ambiental, sobro la fuente hídrica denominada rio 
Moniquirá ubicada en el barrio Palmar georeferenciada dentro de las coordenadas 
1056475 Este y 1142058 Norte en jurisdicción de! municipio de Moniquirá , hasta 
tanto se tramiten y se obtengan los correspondientes permisos ambientales". 

.- Suspender actividades que generan factores que deterioran e! ambiente alteraciones 
y cambios nocivos del flujo natural y de! lecho de las aguas y alteración de cauce y 
!a suspensión de las actividades establecidas como prohibiciones, hasta tanto 
tramite y obtenga el respectivo permiso ambiental. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de la medida preventiva comisiónese a la Inspección 
municipal de Policía de Moniquirá quien quedará con amplias facultades incluidas las de realización 
de decomisos preventivos de implementos utilizados en la actividad, para adelantar las diligencias 
de suspensión e imposición de sellos a las actividades descritas objeto del presente trámite 
adelantados en el área señalada, aclarando que debe tenor poro! factor de riesgo concepto técnico 
del CLOPAD. 

PA RAGRA FO SEGUNDO: La medida preventiva impuesta en el presente acto administrativo es 
de ejecución inmediata, tiene carácter preventivo y transitorio, surte efectos inmediatos y se aplica 
sin perjuicio de las sancíones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento total o parcial a las medidas preventivas impuestas 
en e! presente acto administrativo, será causal de agravación de la responsabilidad en materia 
ambíen tal. 

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite 
administrativo ambiental. el concepto técnico PEVS/016/2011 de fecha 02 de Febrero do 2012, el 
cual hace parte integral del presente acto adminístrativo. 

ARTICULO TERCERO: Informar al señor JORGE ARMANDO FAJARDO que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento a las medidas preventivas aquí impuestas, como en 
su levantamiento, deben sor asumidos por el mismo. (...)' 

Que el 25 de abril de 2012. CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 0643 del 15 de marzo de 2012, al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá. (fI. 16) 

Que mediante la Resolución No. 0644 del 15 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
lo siguiente: (fIs. 20 y  21) 

Lo ARTÍCULO PRiMERO: Formúleso los siguientes cargos en contra del señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO, residente en el Barrio Palmar en jurisdícción del municipio de Monquirá: 

• Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente 
hídrica denominada río Monquirá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada 
dentro de las coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción de! 
municipio de Monquirá contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 2811 
de 1974, los artículos 8, 28, 30, 36 y  la prohibición del artículo 239 numeral 1 deI 
Decreto 1541 de 1978. 
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• Presuntamente intervenir el cauce de una corriente de agua sin autorización, en la 
fuente ubicada dentro de las coordenadas 1056475 Este y 1142058 Norte en 
jurisdicción del municipio de Monquirá en contraposición de lo normado en el 
artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 y  o! numeral 3 del artículo 2 de! Decreto 1449 
de 1977. 

• Presunta infracción a la obligación de conservación, protección y aprovechamiento 
de las aguas por parte de los propietarios de predios contenido en el artículo 2 del 
Decreto 1449 de 1977, numeral 3. No provocar la alteración del flujo natural de las 
aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción o 
desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión del Inderena, o de 
la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso, 
y numeral 10. Conservaren buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artíficiales que existan en sus predios, controlar los residuos de 
fertílizantes, con e/fin de mantener e! flujo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática. 

• Generar factores que deterioran el ambiente, en contravención de lo dispuesto en 
los literales d) y f) del articulo 8 del Decreto 2811 de 1974, e incurrir en las 
prohibíciones de conductas atentatorias contra el medio acuátIco, contenida en el 
numeral ide! artículo 239 del Decreto 1541 de 1978. 

• Presuntamente ejecutar actividades de invasión de la ronda protectora del río 
Monquirá ubicado en el Barrio Palmar jurisdicción del municipio cítado 
contraviniendo de esta manera la normatividad ambiental vigente que regula el tema 
para este caso como es el artículo 83 del decreto 2811 de 1974, as! como los artículos 
2 numerales 3,7, 10 y  articulo 3 de! decreto 1449 de 1977. (...)" 

Que el 25 de abril de 2012. CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 0644 del 15 de marzo de 2012, al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá. (fI. 21) 

Que el 16 de abril de 2012, mediante el oficio No. 110-004226, CORPOBOYACÁ remitió 
al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones Nos. 0643 
y 0644 del 15 de marzo de 2012, para lo de su conocimiento y competencia. (fI. 26) 

Que el 26 de abril de 2012, mediante el radicado No. 110-5342, el Procurador Judicial II 
Agrario Ambiental de Boyacá acuso recibido de las resoluciones Nos. 0643 y  0644 del 15 
de marzo de 2012. (fI. 27) 

Que mediante el Auto No. 2317 del 12 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ dispuso 
lo siguiente: (fI. 29) 

(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancionatorio 
ambiental, iniciado en contra del señor JORGE ARMANDO FAJARDO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquiiá por un término de treinta (30) días, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia, conforme los cargos formulados en la Resolución No. 0644 
del 15 de Marzo de 2012. 

ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero. la 
práctica de una visita de inspección ocular al sitio ubicado dentro de las coordenadas 1056475 Este 
y 1142058 Norte, Barrio El Palmar del municipio de Monquirá. Para tal efecto, remítase el 
expediente OOCQ-0057/ 12 a la Unidad de Licencias, Permisos y Concesiones de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales cíe CORPOBOYACA, a fin de: 

• Verificar si se suspendieron las actividades relacionadas en el acto de imposición de 
medida preventiva según lo ordenando en la resolución 0643 del 15 de Marzo de 2012. 
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• Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos 
según resolución 0644 del 15 de Marzo de 2012. 

• Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueron pertinentes. 

PARÁGRAFO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios 
comisionados. y la misma será comunicada en su oportunidad al señor JORGE ARMANDO 
FAJARDO. 
ARTICULO TERCERO: Las pruebas documentales aportadas y obran fes en el respectivo 
expediente administratIvo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho 
corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor JORGE ARMANDO FAJARDO que los gastos que 
ocasione la práctica de las pruebas que se requieran. correrán por cuenta de quien las solicito, 
con forme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 do la Ley 1333 de 2009. (..,)' 

Que el 15 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
del Auto No. 2317 del 12 de septiembre de 2012, al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá. (fI. 29) 

Que el 6 de marzo de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular 
al barrio El Palmar, jurisdicción del municipio de Monquirá, resultado de la cual los 
funcionarios desígnados emitieron el concepto técnico EM-030/2014 del 25 de abril de 
2014, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 32-35) 

"(...) ASPECTOS TÉCNICOS 

LOCALIZACIÓN Y UBICA CIÓN GEOGRÁFICA: 

El sitio objeto de visita se encuentra localizada en la zona urbana del Municipio de Moniquirá donde 
se observaron entro otros los siguientes aspectos: 

Se inspecciono el sitio georreferenciado mediante coordenadas geográficas 05° 52' 27' y  73° 34' 
16' con una altura sobre el nivel del mar de 1.693 metros, donde so observó un lavadero de carros 
de propiedad del Señor Jorge Armando Fajardo conformado por dos cárcamos ubicados en la 
margen izquierda de la ronda de protección del Río Monquirá (uno de e/los fuera de servicio) el 
cual se encuentra inactivo, (ver fofos 1, 2) 

Adiciona/mente se observó una manguera de dos pulgadas en la margen izquierda del Río 
Monquirá de donde captaban el recurso hídrico para el lavado de vehículos pero no se encontraba 
operando (ver fotos 3 y  4) 
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En lo relacionado con el Auto No 2317 de Septiembre 12 de 2012 al respecto se hacen las 
siguientes acotaciones. 

El lavadero no se encuentra operando acatando la imposición de la medida preventiva 

No se está haciendo uso del recurso hídrico del Río Monquirá aunque existe una manguera 
instalada que se encuentra fuera de operación. 

En cuanto a la invasión de la ronda de protección del Rio Monquirá es del caso precisar que sobre 
la misma se encuentra construido Lina parte del Barrio el Palmar que está considerada como zona 
urbana. 

El Lavadero se construyó en la ronda de protección del Rio Monquirá pero a raíz de la ola invernal 
este erosiono y socavo haciendo colapsar una parte de dicha infraestructura. 

No se están generando factores de deterioro ambiental toda vez que no existe alteración del flujo 
natural de las aguas del Río Monquirá. ni  cambios nocivos del lecho del mismo, además de que no 
se está captando el recurso hídrico en razón a que el lavadero no se encuentra operando. (...)" 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

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. 
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El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por 
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los 
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

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

De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — 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 autorídades, las medidas do policía y las sanciones previstas 
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 

Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los 
siguientes postulados: 

"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del 
Estado y de los ciudadanos. 

En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio 
ambiente sano es tino de SU5 principales objetivos, como quiera que el 
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del 
planeta sino el de la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o 
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la 
vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con 
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y 
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de 
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la 
desaparición de la especie humana. 

Desde esta perspectiva la Corte ha reconocído el carácter ecológico de la 
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano 
y su conexidad con el derecho fundamental a la vída (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 correlatívos al 
Estado y a los habitantes del territorio nacíonal. (...)". 
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Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C-
431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado: 

• .)Mientras por una parte se reconoce e/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) p,oteger 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 conseivación, restauración o 
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7,) 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 
al ambiente y  8) cooperar con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas do frontera. (...)". 

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las 
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y 
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes 
(artículo 95-8), acciones públicas (articulo 88) y  un cierto número de garantías individuales 
(artículos 11, 49 incisos 1 y  2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). 

Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente corno 
un terna 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 bLiscado superar una perspectiva 
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el 
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas, 
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible 
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin 
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y 
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad 
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto. 

Que dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte 
Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, y en este sentido el 
máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 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 
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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 oferto constante 
de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras. 
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del 
sistema normativo del ambiento que institucionalizo 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 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 do 1993, y  señaló 
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades 
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los 
reglamentos. 

El parágrafo del artículo 10  de la Ley 1333 de 2009, señala: 

"(,..) En materia ambiental, se presumo 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 ". 

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 50  de la misma ley, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de 
daño al medio ambiente. 

En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333 
de 2009 en sus artículos 27 y  siguientes así: 

'(...) Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y 
sanción.  Dentro de los quince (l5 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 do la norma ambiental y se impondrán las 
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto. 
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos 
previstos en los artículos 80 y 22 de la pi'esente 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 
intervinien (es debidamente reconocidos en los términos y condiciones 
señalados en el Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso 
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una 
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y 
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán 
ser intel puestos 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 att/culo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no 
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad 
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y 
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las 
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta 
proporcionalidad. (...)'. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez agotadas las etapas procesales contempladas en la Ley 1333 de 2009. 
correspondientes al procedimiento sancionatorio en materia ambiental, verificada la 
observancia al debido proceso e incluidas las pruebas obrantes en el expediente 000Q-
0057/12, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor 
JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092,116 de 
Monquirá — Boyacá, respecto a los cargos mediante la Resolución No. 0644 del 15 de marzo 
de 2012. de conformidad a lo estipulado en el articulo 27 de la referida normatividad. 

En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema 
juridico, y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto 
de reproche, abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos 
con los cargos formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera 
determinar si el supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas 
vulneradas. 

Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente 
problema jurídico. 

PROBLEMA JURIDICO 

Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al 
señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 
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de Monquirá — Boyacá, respecto a los cargos formulados mediante la Resolución No. 0644 
del 15 de marzo de 2012, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 
2009. en atención a la captación de aguas sin contar con concesión de aguas. intervención 
del cauce , infracción a la obligación de conservación, protección y aprovechamiento de las 
aguas por parte de los propietarios de predios, generación de factores de degradación 
ambiental e invasión de la ronda de protección del rio Monquirá, ubicado en el barrio Palmar 
del municipio de Monquirá — Boyacá. 

Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el 
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber: 

1) Análisis 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. 0643 del 15 de marzo de 2012. 
7) Otras Determinaciones si las hubiere. 

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 0644 del 15 de 
marzo de 2012 y  normas presuntamente quebrantadas 

Primer Cargo 

• "Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente 
hidrica denominada río Moniquírá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada 
dentro de las coordenadas 1056475 Esto y  1142058 Norte en jurisdicción del 
municipio de Moníquirá contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 
2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30. 36 y la prohibición del artículo 239 numeral 1 del 
Decreto 1541 de 1978." 

Segundo Cargo 

• "Presuntamente intervenir el cauce de una corriente de agua sin autorización, en la 
fuente ubicada dentro de las coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá en contraposición de lo normado en el 
articulo 132 del Decreto 2811 de 1974 ye/numeral 3 del artículo 2 del Decreto 1449 
de 1977." 

Tercer Cargo 

• "Presunta infracción a la obligación de conservacíón, protección y aprovechamiento 
de las aguas por parte de los propietarios de predios contenido en el artículo 2 del 
Decreto 1449 de 1977, numeral 3. No provocar la alteración del flujo natural de las 
aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción o 
desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión del lnderena, o de 
la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso, 
y numeral 10. Conservaren buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas 
naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de 
fertilizantes, COfl el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática." 
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Cuarto Cargo 

• "Generar factores que deterioran el ambiente, en contravención de lo dispuesto en 
los literales d) y f) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, e incurrir en las 
prohibiciones de conductas atentatorias contra el medio acuático, contenida en el 
numeral ide! artículo 239 del Decreto 1541 de 1978." 

Quinto Cargo 

• "Presuntamente ejecutar actívidades de invasión de la ronda protectora del río 
Moniquirá ubicado en el Barrio Palmar jurisdicción del municipio cítado 
contraviniendo de esta manera la normatividad ambiental vigente que regula el tema 
para este caso como es el artículo 83 de/decreto 2811 de 1974, así como/os artículos 
2 numerales 3,7, 10 y  articulo 3 del decreto 1449 de 1977." 

De acuerdo con el cargo formulado, las normas presuntamente quebrantadas son: 

Primer Cargo 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

"ARTICULO 88. Salvo disposiciones especiales. solo puede hacerse uso de las aguas en 
virtud de concesión." 

Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - 
Ley 2811 de 1974: De las aguas no marítimas y parcialmente la Ley 23 de 1973. 

"ARTICULO 80.  <Articulo compilado en el artículo 22.3.2.2.5 del Decreto 
Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
e/articulo 3.1.1 de/mismo Decreto 1076 de 2015> No Se puede derivar aguas 
de fuentes o depósitos de aguas de dominio público, ni usarlas para ningún objeto. 
sino con arreglo a las disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y de/presente 
reglamento. 

"ARTICULO 28. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.5.1 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> El Derecho al uso de las 
aguas y de los cauces se adquiere de conformidad con el artículo del Decreto 
- Ley 2811 de 1974: 

a. Por ministerio de la ley,' 

b. Por concesión; 

c. Por permiso, y 

d. Por asociación.' 

"ARTICULO 30. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 deI Decreto 
Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el articulo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015> 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 y 33 de este Decreto." 
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"ARTICULO 36. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 
Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debo tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 3.1.1 del mísmo Decreto 1076 de 2015> Toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 
aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; 

b. Riego y silvicultura; 

c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación: 

d. Uso industrial: 

e. Generación térmica o nuclear de electricidad; 

f. Explotación minera y tratamiento de minerales; 

g. Explotación petrolera; 

h. Inyección para generación geotérrnica: 

i. Generación hidroeléctrica; 

j. Generación cinética directa; 

k. Flotación de maderas; 

1. Transporte de minerales y sustancias tóxicas: 

m. Acuicultura y pesca; 

n. Recreación y deportes: 

o. Usos medicinales, y 

p. Otros usos minerales." 

"ARTICULO 239. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto 
Uníco Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el artículo 3.1.1 deI mismo Decreto 1076 de 2015> Prohí base también: 

1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o permiso 
cuando éste o aquella son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 
1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por 
el artículo 7 Del Decreto - Ley 2811 de 1974.;' 

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 132. Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el 
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo. 

Se negará o! permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para 
los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional." 

Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y  el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

"ARTICULO 2o. <Artículo compilado en el artículo 2.2.1.1.18.1 del 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 4j del mismo Decreto 1078 de 2015>En 
relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, 
los propietarios de predios están obligados a: 
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3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de sus 
lechos o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de 
actividades no amparadas por permiso o concesión del 1NDERENA, o de la 
violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o 
permiso. 

Tercer Cargo 

Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del articulo 56 de la Ley 135 de 1961 y  el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

"ARTICULO 2o. <Artículo compilado en el artículo 2.2.1.1.18.1  deI 
Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1076 de 2015>En 
relación con la conseivación. protección y apio vecha miento de las aguas, 
los propietarios de predios están obligados a: 

3. No provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de sus 
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 
pem-,iso. 

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 flojo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática.' 

Cuarto 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. 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas,' 
f. Los cambios nocivos el lecho de las aguas.' 

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 239. <Artículo compilado en el artículo 2.2.3.2.24.2 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> Prohíbase también. 

1. Utilizar aguas o sus cauces son la correspondiente concesión o perfniso 
cuando éste o aquella son obligatorios con fonrte al Decreto - Ley 2811 de 
1974 y  a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por 
el artículo 97 Del Decreto - Ley 2811 de 1974;" 

Quinto Cargo 

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

"ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado: 

a). El álveo o cauce natural de las corrientes: 

b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 

c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres; 
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d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 

e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares: 

f). Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;" 

Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y  el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 

"ARTICULO 2o. <Artículo compilado en el artículo 2.2.1.1.18.1 del 
Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto por el artículo del mismo Decreto 1076 de 2015>En 
relación con fa conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, 
los propietarios de predios están obligados a: 

3. No pro vocarla alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de SUS 

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. 

7. Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito, se 
derramen o salgan de las obras que las deban contener. 

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 flojo normal de las aguas y evitar el 
crecimiento excesivo de la flora acuática." 

"ARTICULO 3o. <Artículo compilado en el artículo 2.2.1.1.18.2 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> <Ver 
Notas del Editor" 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 Areas Forestales 
Protectoras. 

Se entiende por A reas 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 faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos. sean 
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

c. Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45ø. 

2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que 
existan dentro del predio. 

3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios. 
de plagas forestales y con el control de quemas." 

2. Descargos 

Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio 
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto 
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar de entrada que no se 
encuentran descargos presentados por parte del señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá. 

Es oportuno señalar que el señor FAJARDO guardó silencio dentro del presente trámite. 
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3. Pruebas 

Obran como pruebas documentales en el expediente las siguientes: 

> Concepto técnico PEVS1016/2011 del 2 de febrero de 2012. 
.'- Concepto técnico EM-03012014 del 25 de abril de 2014. 

4. Valor probatorio 

Se estudiaran los cargos formulados contra el señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, de 
conformidad con lo analizado en precedencia. 

Primer Cargo 

• "Presunto uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la fuente 
hídrica denominada río Moniquirá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada 
dentro de las coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 del Decreto 
2811 de 1974, los artículos 8, 28, 30, 36 y  la prohibición del articulo 239 numeral 1 del 
Decreto 1541 de 1978." 

Frente al presente cargo y cina vez analizadas las pruebas obrantes en el expediente. esta 
Subdirección encuentra que el concepto técnico PEVS/01612011 del 2 de febrero de 2012, 
resultado de visita de inspección ocular realizada el 21 de octubre de 2011 al barrio El Palmar 
del municipio de Moniquirá * Boyacá, con la finalidad de verificar lo establecido en escrito de 
denuncia ambiental presentada el 13 de septiembre de 2011 por parte del Alcalde Municipal. 
determinó que la infracción se basó entre otras, en la captación ilegal de agua, pues en el 
numeral 4 denominado "ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS" señala: ' Se realizó visita de 
inspección ocular cori el intendente ALFREDO CAMARGO AMADO, y el patrullero OMAR ISA/AS 
TORRES, donde se evidencia que el agua para lavar /os carros la sacan deI rio Moniquirá pot medio 
de una motobomba eléctrica..... (fI. 9) 

Lo anterior, confirmado en visita de inspección ocular ordenada mediante el Auto No. 2371 
del 12 de septiembre de 2012, por el cual se ordenó abrir a pruebas el presente proceso 
sancionatorio ambiental, la cual fue realizada el 6 de marzo de 2014, resultado de la cual se 
emitió el concepto técnico E,-030/2014 de fecha 25 de abril de 2014, en el que se estableció: 
"Adicionalrnente se obse'vó una man guera de dos pulgadas en la margen izquierda del Rio Moniquirá 
de donde captaban el recurso hídrico para e/lavado de vehículos pero no se encontraba operando 
(ver fotos 3 y  4)" (fI. 32) 

Adicionalmente, consultado el sistema único de información de esta autoridad —'SIUX', no 
se encontró a nombre del presunto infractor, señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
identificado con la cédula de ciudadania No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, permiso de 
concesión de aguas que amparara la captación de la fuente denominada "Rio Monquirá", 
ubicada en el Barrio El Palmar del municipio de Moniquirá. 

Por tanto es claro que existió captación ilegal del recurso hídrico de la fuente denominada 
"Rio Monquirá". ubicada en el Barrio El Palmar del municipio de Moniquirá. a través una 
motobomba eléctrica y una manguera de 2 pulgadas, lo que dio lugar a que se exigiera 
permiso de concesión de aguas expedido por parte de esta autoridad ambiental, esto a 
través de la Resolución No. 0643 del 15 de marzo de 2012, mediante la cual se impuso 
como medida preventiva, la suspensión de dicha actividad, siendo entonces necesario 
determinar si esta situación encaja dentro del supuesto de hecho de las normas que se 
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indicaron como presuntamente vulneradas en este cargo, es decir el lo dispuesto en el 
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974. los artículos 8. 28, 30. 36 y  la prohibición del artículo 
239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978. 

Así. encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, el deber es el de 
obtener el permiso de concesión de aguas para obtener el derecho a su uso, supuesto de 
hecho que constituyó la causa por la cual se formuló el presente cargo y por lo tanto puede 
concluirse que la conducta presuntamente transgresora de la normativa antes citada, que 
es el "captar agua sin permiso de concesión de aguas", corresponde a los supuestos de 
hecho del Artículo 88 del Decreto 2811 de 1974, los artículos 8. 28, 30. 36 y  la prohibición 
del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978. 

Por lo anteriormente expuesto. se  encuentra probado que el señor JORGE ARMANDO 
FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá 
incurrió en la conducta de captar agua sin el permiso de concesión de aguas, que e ha sido 
endilgada y, que no desvirtuó su responsabilidad, en consecuencia se procederá a declararlo 
responsable del CARGO PRIMERO formulado mediante el articulo primero de la Resolución 
No. 0644 del 15 de marzo de 2012. 

Segundo Cargo 

e "Presuntamente intervenir el cauce de una corriente de agua sin autorización, en la 
fuente ubicada dentro de las coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en 
jurisdicción del municipio de Moniquirá en contraposición de lo normado en el 
artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 y  el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 1449 

de 1977." 

De la lectura del cargo, se establece que se está formulando por presuntamente haber 
intervenido el cauce de una corriente de agua sin autorización e incurrir en la prohibición 
como propietario de provocar la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de sus 
lechos o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas 
por permiso o concesión del INDERENA. vulnerando así el artículo 132 del Decreto 2811 de 
1974 y  el numeral 3 del articulo 2 del Decreto 1449 de 1977. 

Respecto a la intervención del cauce de una corriente de agua sin autorización, una vez 
analizada la información obrante en el material probatorio que hace parte del presente 
proceso sancionatorio ambiental, esta Subdírección encuentra que en el concepto técnico 
PEVS/016/2011 del 2 de febrero de 2012. resultado de visita de inspección ocular realizada 
el 21 de octubre de 2011, al barrio El Palmar del municipio de Moniquirá — Boyacá, con la 
finalidad de verificar lo establecido en escrito de denuncia ambiental presentada el 13 de 
septiembre de 2011 por parte del Alcalde Municipal, se determinó: "...e/ lavadero se encuentra 
dentro de la ,'oncla del rio y para tratar de proteger el socavón de este en el sector se construyó un gavión por 
cuenta del señor, debido a que en el invierno anterior este fue el punto de acceso del agua al municipio. la 
Administración Municipal construyó unos gaviones con lonas en la patie de la rivera del rio junto a los cárcarnos,. 
(sic) las cuales fueron arrojadas al rio por e/señor JORGE ARMANDO FAJARDO, ya que estas le impidan realizar 
las labores de lavado de los vehículos. 

Ahora bien, con el ánimo de establecerse los aspectos técnicos del cargo formulado 
conforme lo dispuso el Auto No. 2371 del 12 de septiembre de 2012, por el cual se ordenó 
abrir a pruebas el presente proceso sancionatorio ambiental, se revisará lo que al respecto 
se consignó en el concepto técnico E,-030/2014 de fecha 25 de abril de 2014, sobre a 
conducta endilgada: 
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Sobre el tema estableció: No se están generando factores de deterioro ambiental toda vez que no  
existe alteración del flujo natural de las aquas de! Río Moniquirá, ni cambios nocivos del lecho del 

mismo, .. (......( Subrayado y negrilla ajenos al texto) 

1, 

'1 República de Colombia 
\ ,':5 

Corporacion Autonoma Regional de Boyaca 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Por tanto no es claro que el presunto infractor haya intervenido el cauce de la fuente 
denominada Rio Monquirá", ubicada en el Barrio El Palmar del municipio de Moniquirá. 

Frente a la prohibición que existe para los propietarios de predios, de provocar la alteración 
del flujo natural de las aguas o el cambio de sus lechos o cauce como resultado de la 
construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión del 
INDERENA, adicional a lo expuesto anteriormente, y revisados los folios obrantes en el 
expediente, no se encuentra que dicha calidad de propietario se encuentre acreditada, toda 
vez que no se encuentra prueba idónea de ello. 

Así las cosas, es claro que los pronunciamientos realizados por esta autoridad en los 
conceptos técnicos y la documentación obrante en el expediente, no hicieron referencia clara 
a la conducta ni a la calidad de propietario del presunto infractor, razón por la cual se puede 
concluir que el señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, no incurrió en las conductas señaladas en este cargo, 
y en consecuencia se exonerará del mismo. 

Tercer Cargo 

• "Presunta infracción a la obligación de conservación, protección y aprovechamiento 
de las aguas por parte de los propietarios de predios contenido en el artículo 2 del 
Decreto 1449 de 1977, numeral 3. No provocar la alteración del flujo natural de las 
aguas o el cambio de su lecho o cauce como resultado de la construcción o 
desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión del lnderena, o de 
la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso, 
y numeral 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." 

En lo que respecta a este cargo, es procedente traer a colación, que la conducta que aquí 
se endilga al presunto infractor, por parte de esta Autoridad, se funda en la calidad de 
propietario, luego se puede establecer de entrada que el mismo no está llamado a 
prosperar y la razón se encuentra en lo expuesto en el cargo anterior, como quiera que la 
calidad de propietario no se encuentra acreditada dentro del caso sub examine. 

En consecuencia, es claro que los pronunciamientos realizados por esta autoridad en los 
conceptos técnicos y la documentación obrante en el expediente, no hicieron referencia clara 
a la conducta ni a la calidad de propietario del presunto infractor, razón por la cual que puede 
concluir que el señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, no incurrió en las conductas señaladas en este cargo, 
y en consecuencia se exonerará del mismo. 

Cuarto Cargo 

e "Generar factores que deterioran el ambiente, en contravención de lo dispuesto en 
los literales d) y f) del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974, e incurrir en las 
prohibiciones de conductas atentatorias contra el medio acuático, contenida en el 
numeral ide! artículo 239 del Decreto 1541 de 1978." 
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Frente a este cargo formulado. es  válido traer las mismas consideraciones hechas para los 
dos cargos anteriores, pues el mismo hace referencia a los factores de degradación 
ambiental consistentes las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas y los cambios 
nocivos el lecho de las aguas, situación que no se encuentra demostrada en el presente 
caso. 

Por lo tanto. se  puede concluir que el señor JORGE ARMANDO FAJARDO. identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, no incurrió en las conductas 
señaladas en este cargo, y en consecuencia se exonerará del mismo. 

Quinto Cargo 

• "Presuntamente ejecutar actividades de invasión de la ronda protectora del río 
Moniquirá ubicado en el Barrio Palmar jurisdicción del municipio citado 
contraviniendo de esta manera la normatividad ambiental vigente que regula el tema 
para este caso como es el artículo 83 del decreto 2811 de 1974, así como los artículos 
2 numerales 3,7. 10 y  articulo 3 del decreto 1449 de 1977." 

En el cargo quinto, se establecen como conductas el ejecutar actividades de invasión de 
la ronda del río Moníquirá ubicado en el Barrio Palmar jurisdicción del municipio de 
Moniquírá e incurrir en algunas de las prohibiciones establecidas para los propietarios de 
los predios relacionadas con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas 
así como la protección y conservación de los bosques. 

En cuanto a la invasión de la ronda del río Moníquirá ubicado en el Barrio Palmar 
jurisdicción del municipio de Moniquirá se encuentra que dicha situación pudo verificarse 
en visita de inspección ocular ordenada mediante el Auto No. 2371 del 12 de septiembre 
de 2012. por el cual se ordenó abrir a pruebas el presente proceso sancionatorio 
ambiental. la  cual fue realizada el 6 de marzo de 2014. resultado de a cual se emitió el 
concepto técnico E,-030/2014 de fecha 25 de abril de 2014, en el que se estableció: 'El 
Lavadero se construyó en la ,onda de protección del Rio Monquirá pero a raíz de la ola invernal 
este erosiono y socavo haciendo colapsar una parte de dicha ¡nf,'aestructura.' 

No obstante, esta Subdirección debe señalar que visto y analizado el contenido de la norma 
citada para la conducta endilgada en el cargo analizado, no existe correlación ya que el 
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su articulo 83, como puede evidenciarse 
no establece un deber o prohibición, el mismo es de carácter enunciativo. 

"ARTICULO 83. Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes 
inalienables e i,nprescindibles del Estado: 

a). El álveo o cauce natural de las corrientes: 

b). El lecho de los depósitos naturales de agua. 

c). Las playas marítimas, fluviales y lacustres: 

d). Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho; 

e). Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares: 

f. Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas;" 

Entonces, se puede concluir que el cargo no cumple con los elementos establecidos en el 
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece "En e! pliego de cargos deben estar 
expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e  
individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado.  El acto 
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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 notificar.se personalmente dentro riel término de fijación del edicto, se le entregará copia 
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se 
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido 
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio 
ambiental. 

En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener: 

1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones ciue constituyen la infracción;  
2.  
3. individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.  

Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera 
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas 
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado: 
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe 
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer SU 

derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho 
fundamental al debido proceso. 

EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el articulo 29 de la 
Constitución Política de Colombia se define como el conjunto de garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una 
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre 
la aplicación correcta de la justicia"1 . 

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado: 

"(..) 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 desartollo del principio de legalidad, garan tizando un límite 
al pode!' del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban respetar 
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, 
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1y 2 
Superiores. 161» 

(...) Específicamente en materia administrativa, fa 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. 
do conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los 
derechos de los ciudadanos, y con el fin de evitar posibles actuaciones abusivos o arbitrarias 
por parte de la administración a tt'avés de la expedición de actos administrativos que t'esulten 

i.'ol,',nbia (ort, ('onstitueluilal. Scntençja C — 9X(i de 2W0. M. 1'. [)r. (.,abiiel Eduardu Mendoza Marido. Bogotá D. ('. 

frf 
a4 
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lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo 
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso 
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle 
frente a los particulares.....'2  

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por 
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso 
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado: 

"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional 
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora do 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, ((7)se diferencia de la potestad sancionadora por la vía 
judicial. (110 se encuentra sujeta al control judicial. y (7v) 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 de! 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."2  

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, 
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el 
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de 
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para 
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en 
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4  

Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental. es  una acto administrativo que sienta los cimientos y 
edifica el proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores. 
pues es allí donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de 
infracción ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental 
causado, de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa. 

Ahora bien, en relación con las prohibiciones establecidas para los propietarios de los predios 
relacionadas con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas así como la 
protección y conservación de los bosques, es necesario reiterar que la calidad de propietario 
en el presente proceso no se encuentra acreditada. 

De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Articulo 24 de la Ley 1 333 de 
2009. se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no 
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se 

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2W 1. M. P. E)r. l.uts Entesto VaTgas Silva. 
Idem. 
('olombia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.: Il00l-03-25-000-2010-00048-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012 

Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 
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circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una 
imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR. 

5. Determinación de la Responsabilidad. 

Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, encuentra esta Subdirección que 
ha quedado establecida la responsabilidad del señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, respecto 
del primer cargo, y teniendo en cuenta que no se generaron factores de atenuación de a 
conducta, ni se generaron factores de agravación de la responsabilidad en materia 
ambiental en los términos del artículo 7 de la ley 1333 de 2009, se procederá por parte de 
este Despacho a imponer corno sanción principal la demolición de las obras ejecutadas y 
correspondientes a los cárcamos con destino al lavado de vehículos ubicados en la ronda 
del río Moniquirá ubicado en el Barrio Palmar jurisdicción del municipio de Moniquirá, así 
corno el retiro de la manguera que captaba agua de la misma fuente y como sanción 
accesoria multa económica, sanción que hay lugar a imponer, conforme a lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 

Adicional a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de fa Ley 1333 
de 2009, el cual establece que la imposición de una sanción no exime al infractor del 
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes 
establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la infracción, y 
atendiendo a que la sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán 
guardar una estricta proporcionalidad, considera este Despacho necesario imponer la 
restauración del área intervenida. 

5.1 Sanciones ambientales 

El artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, reglamentado por el Decreto 3678 de 4 de octubre 
de 2010, del Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "por el cual se 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", (hoy compilado en el 
Decreto Nacional 1076 de 201) prevé: 

"(...) ARTÍCULO 40. 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 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 L  de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la 
qra vedad 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 viqentes.  

2. Cierre temporal o cje fin itivo del establecimiento, edificación o servicio. 

3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión. 
permiso o registro. 

4. Demolición de obra a costa del infractor. 
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5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, 
productos y subproductos, elementos, medios o implomentos 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 lo. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime 
a/infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos 
naturales o el paísaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio 
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional definirá mediante reglamento los 
criterios para la imposición de las sanciones de que trata el presente 
artículo, definiendo atenuantes y agravantes. Se tendrá en cuenta la 
magnitud del daño ambiental y las condiciones socioeconómicas del 
infractor. (...)" 

La Resolución 2086 de 2010 (octubre 25), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial por medio de la cual se adoptó la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral lo del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, 
cuyo cuerpo normativo prevé: 

"(...) ARTÍCULO 3o. CRITERIOS. Los siguientes son los criterios a tener 
en cuenta en la metodología para la tasación de las sanciones pecuniarias: 

B: Beneficio ilícito 

á: Factor de temporalidad 

1: Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo 

A: Circunstancias agravantes y atenuantes 

Ca: Costos asociados 

Cs: Capacidad socioeconómica de/infractor 

ARTÍCULO 4o. MULTAS. Para la tasación de las multas, las autoridades 
ambientales deberán tomar como referencia los criterios contenidos en el 
artículo 4o de la presente Resolución y la aplicación de la siguiente 
modelación matemática: 

Multa = B+[(á*,)*(1+A)+Ca]* Cs 

PARÁGRAFO. El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas 
infracciones que no se concretan en afectación ambiental. deberá ser 
valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental, 
de conformidad con lo establecido en parágrafo segundo del artículo noveno 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO 5o. MOTIVACIÓN. Todo acto administrativo que imponga una 
multa deberá sustentar de manera clara y suficiente cada uno de /os criterios 
tenidos en cuenta para su tasación. 

ARTÍCULO 6o. BENEFICIO ILÍCITO (B). El cálculo del beneficio ilícito 
podrá estimarse a partir de la estimación de las siguientes variables: 

-- Ingresos directos (y 1): 

-- Costos evitados (y2): 

-- Ahorros de retraso (y3); 

— Capacidad de detección de la conducta ('p,); 
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La ¡elación entre ingresos, costos y ahorros 'y1, y2. y3,} y la capacidad de 
detección de la conducta 'p), determina el beneficio ilícito obtenido por el 
infractor mediante la siguiente relación: 

 

r. 
Li 

 

J.) 

Donde: 

  

B Beneficio ilícito obtenido por el infractor 

Y: Sumatoria de ingresos y costos 

capacidad de detección de la conducta, la cual 
está en función de las condiciones de la 
autondad ambiental y puede tomar/os siguientes 
valores: 

- Capacidad de detección baja: p = 0.40 

- Capacidad de detección media: p = 0.45 

- Capacidad de detección alta: p = 0.50 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea 
calculado a partir de los ahonos de retraso. se  deberá hacer el respectivo 
descuento tributario teniendo corno base del porcentaje destinado al pago 
de irrípuestos y asociado con el ahorro obtenido al realizar las inversiones 
con posterioridad a lo exigido por la ley. 

PARÁGRAFO 2o. En todo caso, el beneficio B no podrá superar los 5.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos 

instantáneos ((Y = 1). De igual manera cuando se trate de hechos 
continuos, el beneficio B no podrá superar la siguiente relación' 

B<2*[(O' *I)*(1+A)+Ca]*Cs  

ARTICULO 7o. GRADO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL (!,L Para la 
estimación de esta variable, se deberá estimar la importancia de la 
afectación mediante la calificación de cada uno de los ati'ibutos, atendiendo 
los criterios y valores presentados en la siguiente tabla: 

Atributos Definición Calificación Ponderación 
Intensidad (INI Define el grado de incidencia Afectación de bien de protección repre5etitada en urca 1 

de la acción sobre el bien de desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
protección en el rango entre O y 33%. 

Afectación de bien de protección representada en una 4 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el ratigo entre 34% y 66%. 

Afectación de bien de protección representada en una 6 
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida 
en el rango entre 67% y  99%. 

Afectación de bien de protección representada en una 12 
desviación del estándar fijado por la norma igualo superior 
o al 100%. 

Extensión (EX) Se refiere al área de Cuando la afectación puede determinarse en un área 1 
influencia del impacto en localizada e inferior a una (1) hectárea. 
relación con el entorno 

Cuando la afectación Incide en un área determinada entre 4 
una (1.) hectárea y cinco (5) hectáreas. 

Cuando la afectación se manifiesia en un área superior a 12 
cinco (5) hectáreas. 

Persistencia (PE) Persistencia (PE): Se ref,re 5/la duración del fcto es inferior a seis (6) meses. 1 
al tiempo que permanecer/a 
el efecto desde su aparición y 
hasta que el bien de 
protección retorne a las 
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condiciones previas a la 
acción 

Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se 3 
establece un plazo temporal de manifestación entre seis 
(6) meses y cinco (5) años. 

Cuando el efecto supone una alteración. indefinida en el 5 
tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración 
es superior a 5 años. 

leverslbIl,dad (RV) Capacidad del bien de Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de 1 
protección ambiental fc'rma rnedihle en un periodo menor de .1 año. 
afectado de volver a sus 
condiciones anteriores a la 
afectación por medios 
naturales, una vez se haya 
dejado de actuar sobre el 
ambiente. 

Aquel en el que le ølterac,ón puede ser asimilada por el 3 
entorno de forme medible en el mediano plazo, debido al 
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica y de los mecanismos de eutodepuracián del 
medio. Es decir, entre uno (1) y  diez (lo,) años. 

Cuando la afectación es permanente o se supone la 5 
imposibilidad o dil'icultad extrema de retornar, por medios 
naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un 
plazo superiora diez (10) años. 

Reçuperbilidad (MC) capacidad de recuperación Si se logra en un plazo inferior e seis i'6j meses. 2 
del bien de protección por 
medio de la implemantación 
de medidas de gestión 
ambiental 

Caso en que la afectación puede ellm,i,arse por la acción 3 
humana, al establecerse las oportunas medidas 
correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que 
sucede puede ser compensable en un periodo comprendido 
entre 6 meses y  5 años. 

Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone 
es imposible de reparar, tanto por la acción natural como 
por la acción humana. 

Una vez calificados cada uno de los atributos, se procede a determinar la 
afectación de acuerdo con la siguiente relación: 

j.....(3*jN)+(2*Ex)+PE+RV+Mc 

importancia de la 

La importancia de la afectación, puede ser calificada como irrelevante, leve. nioderada, severa o 
crítica, atendiendo los valores presentados en la siguiente tabla: 

Calificación Descripción Medida Cualitativa Rango 

Importancia Medida cualitativa del impacto a partir de/Irrelevante 8 

(1) grado de incidencia de la alteración 
producida y de sus efectos. 

Leve 9 -20 

Moderado 21-40 

Severo 41-60 

Crítico 6 1-80 

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procede a establecer el grado de 
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente relación, la cual ajusta el 
monto de la multe a lo establecido por ley: 

= (22.06*SMMLV)*l 

Donde: 

Valor monetario de la importancia de la afectación 
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SMML V: Salario mínimo mensual legal vigente 

importancia do la afectación 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o máS infracciones, se procede 
mediante el cálculo del promedio de la impoitancia de aquellas afectaciones que se consideren 
relevantes. 

PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (i) estará afectado por la variable alfa (á,) corno 
un factor de temporalidad que refleja el número de días de la afectación. 

PARÁGRAFO 30. La variable alfa (á) se calculará aplicando la siguiente relación: 

1-  
3(4 

Donde: 

d: número de días continuos o discontinuos du,'ante los cuales sucede el ¡lícito (entre 1 y  365). 

ARTÍCULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se 
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación: 

r=ox m 

Donde: 

r Riesgo 

o Probabilidad de ocurrencia de la afectación 

m Magnitud potencial de la afectación 

Probabilidad de ocurrencia de la afectación (o). La probabilidad de ocurrencia de la afectación 
se puede califcomo muy alta, alta. moderada, baja o muy baja y atendiendo los valores presentados 
en la siguiente tabla: 

Calificación Probabilidad de ocurrencia (o) 

Muy alta 1 

Alta 0.8 

Moderada 0.6 

Baja 0.4 

Muy baja 0.2 

Magnitud Potencial de la afectación (m). La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede 
calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, aplicando la metodología de valoración 
de la impon'ancia de la afectación y suponiendo Un 'escenario con afectación". Una vez obtenido 
el valor de (1,) se determina la magnitud potencial de la afectación con base en la siguiente tabla: 

1  
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Magnitud potencial de la 
afectación (m) 

8 20 

9-20 35 

21-40 50 

41-60 65 

61-80 80 

Una vez realizada la evaluación del riesgo, se procede a monetizar, mediante la siguiente relación: 

R(11.03x SMMLV)xr 

Donde: 

R Valor monetario de la importancia del riesgo 

SMML V Salario mínimo mensual legal vigente 

r Riesgo 

PARÁGRAFO lo. En aquellos casos en los cuales confluyan dos o más infracciones que generen 
riesgo potencial de afectación, se realiza un promedio de sus valores. 

PARÁGRAFO 2o. En los casos en los cuales suceda más de una infracción que se concreten en 
afectación y riesgo, se procederá mediante el promedio simple de los resultados obtenidos al 
monetizar tales infracciones o riesgos. 

ARTÍCULO 9o. CIRCUNSTANCIAS AGRA VANTES Y A TENUANTES. Cada una de las 
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las 
siguientes tablas: 

Agravantes Valor 

Reincidencia. 0.2 

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUtA y cualquier 
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasado 
del infractor. 
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana. la importancia de la 

afectación. 

Cometer la infracción para ocultar otra. 0.15 

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 0.15 

Infringir varías disposiciones legales con la misma conducta. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas, o 0.15 
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de 
extinción, o sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. 

Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 0.15 
ecológica. 
Obtener provecho económico para sí o para un tercero. Circunstancia valorada en la 

variable Beneficio (8). 
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Obstaculizarla acción de las autoridades ambientales. 0.2 

El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas. 0.2 

Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie Circunstancia valorada en 
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosistema. la  importancia de la 
por sus características particulares y por el grado de amenaza a que afectación. 
esté sometida. 

Las infracciones que involucren residuos peligrosos. Circunstancia valorada en 
la importancia de la 
afectación. 

Atenuantes Valor 

Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse - 0.4 
iniciado el procedimiento sancionatorio. Se exceptúan los casos de 
flagrancia. 

Resarciro mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir - 0.4 
el pc/juicio causado antes do iniciatso el procedimiento 
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no so 
genere un daño mayor. 

Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en 
recursos naturales, al paisaje o la salud humana. la importancia de la afectación 

potencial 

PARÁGRAFO. Cuando se presenten más de dos (2) agravantes para la imposición de la mt,lta. 
tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

Escenarios Máximo valor 

Dos agravantes 

Tres agravantes 

Cuatro agra van tes 

Cinco agravantes 

Seis agravantes 

Siete agravantes 

Ocho agravantes 

Dos atenuantes 

Suma de agravantes con atenuantes 

Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente  

0.4 

0.45 

0.5 

0.55 

0.6 

0.65 

0.7 

• 0.6 

Valor suma aritmética 

Valor suma aritmética 

1 

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la 
Capacidad Socioeconómnica del Infractor, se tendrá en cuenta la diferenciación entre personas 
naturales, personas jurídicas y entes territoriales, de conformidad con las siguientes tablas: 

1. Personas naturales. Para personas naturales se tendrá en cuenta la clasificación del Sisbén, 
conforme a la siguiente tabla: 

Nivel Sisbén Capacidad de pago 
1 0.01 
2 0.02 
3 0.03 
4 0.04 
5 0.05 
6 0.06 
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Población especial: Desplazados. indígenas y desmovilizados. 0.01 

2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarán los ponderadores presentados en la 
siguiente tabla: 

Tamaño de la Empresa 

Microem presa 

Pequeña 

Mediana 

Grande 

Factor de ponderación 

0.25 

0.5 

0.75 

1.0 

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de capacidad de pago para los entes 
territoriales, se aplicarán los ponderadores presentados en las siguientes tablas: 

Para Departamentos 

Categoría Número de 
Habitantes 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual a Más de 600.000 1 
2.000.000 

Primera 700,001 - 2.000.000 170.001 - 600.000 0.9 

Segunda 390.001 - 700.000 122.001 - 170.000 0.8 

Tercera 100.001 - 390.000 60.001 - 122.000 0.7 

Cuarta Igual o inferior a Igual o inferior a 60.000 0.6 

Cate goría 

100.000 

Número de 
habitantes 

Para Municipios 

Ingresos anuales de libre 
destinación (smmlv) 

Factor ponderador - 
capacidad de pago 

Especial Mayor o igual Más de 400.000 1 
500.001 

Primera 100.001 - 500.000 100.000- 400.000 0.9 

Segunda 50.001 - 100.000 50.000- 100.000 0.8 

Tercera 30.001 - 50.000 30.000- 50.000 0.7 

Cuarta 20.001 - 30.000 25.000- 30.000 0.6 

Quinta 10.001 - 20.000 15.000. - 25.000 0.5 

Sexta Igual o inferior a No superior a 15.000 0.4 
10.000 

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre 
registrado en la base de datos del Sisbén, la autoridad ambiental podrá 
requerir al infractor documentación que certifique su nivel socioeconómico. 
Así mismo. se  podrán consultar otras bases de datos del nivel nacional en 
donde se consigne información socioeconómica del infractor. Par ejemplo 
bases de datos del DANE. DIAN, Regi.straduría Nacional del Estado Civil, 
entre otros. 

PA RÁ GRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos, 
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel 
nacional se establece un factor ponderador de capacidad económica igual 
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a 1. Esto en concordancia con la naturaleza, las responsabilidades 
asignadas y el status atribuible a estas entidades. 

ARTÍCULO 11. COSTOS ASOCIADOS. De conformidad con el 
Decreto 3678 de 2010. corresponde a aquellas erogaciones en las cuales 
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionalorio y que son 
responsabilidad del infractor en los casos en que establece la ley. Estos 
costos son diferentes a aquellos que le son atribuibles a la autoridad 
ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 
2009. (...)" 

Así pues, y una vez verificado que el presente trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio se observó el debido proceso y se agotaron todas y cada una de las etapas 
procesales que establece la Ley 1333 de 2009, se procedió a la expedición del Informe 
Técnico de Criterios No. KT-008/19 del 8 de mayo de 2019, el cual hace parte del presente 
acto administrativo y será entregado junto al mismo, con el propósito puntual de motivar 
en el presente caso la individualización de la sanción a imponer, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto MAVDT 3678 de 2010 y  la Resolución MAVDT 2086 de 2010. 

Teniendo en cuenta aspectos fundamentales corno el grado de afectación ambiental y/o 
el riesgo potencial generado para los recursos involucrados en las conductas irregulares 
por las que procede sanción, las circunstancias de agravación, la gravedad de cada una 
de las infracciones ambientales por las que es procedente la imposición de sanción, el 
grado de incidencia de la acción sobre los recursos naturales renovables presentes en el 
área de influencia, la capacidad socio económica del infractor, con fundamento en el 
análisis contenido en el Informe Técnico de Criterios No. KT-.008/19 del 8 de mayo de 
2019. 

Conclusiones - Informe Técnico de Criterios No. KT-008/19 del 8 de mayo de 2019 

A continuación se señala la multa que en el caso procede: 

4. CONCLUSIONES. 

4.1 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y  al Artículo 2.2.10.1.1.2., 
Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, Porel cual se establecen 
los criterios para la imposición do las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 deI 21 de julio de 2009 y  se tornan otras determinaciones) donde se determinan los 
tipos de sanción; se considera que la SANCIÓN PRINCIPAL a imponer al señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.092.116 de Moniquir. 
es  la Demolición de las obras ejecutadas y correspondientes a los cárcamos con destino 
al lavado de vehículos ubicados en la ronda del río Moniquirá ubicado en el Barrio Palmar 
jurisdicción del municipio de Moniquirá, así como el retiro de la manguera con la que 
captaba agua de la misma fuente. 

4.2 Con el apego a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 del MA VDT, por la cual se 
adopta la metodología pa/a la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se tasa la multa como sanción accesoria por el primer 
cargo formulado en la Resolución 0644 del 15 de marzo de 2012, para el señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO identificado con cédula de ciudadanía N° 1.092. 116 de Moniquirá. 
obteniendo como resultado final una sanción consistente en: 

Multa por riesgo de afectación a /os Recu,'sos Naturales declarando como probado el cargo 
fonnulado consistente en hacer uso y aprovechamiento de aguas sin contar con concesión de la 
fuente hídrica denominada río Moniquírá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada dentro de 
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las coordenadas 1056475 Esto y  1142058 Norte en jurisdicción del municipio de Moniquirá 
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88 de/Decreto 2811 de 1974, los artículos 8, 28. 30, 36 
y/a prohibición del artículo 239 numeral 1 del Decreto 1541 de 1978. 

MUL TA= $1.334.183 UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y CUA TRO MIL CIENTO OCHENTA 
Y TRES PESOS. 

4.3 MEDIDAS AMBIENTALES A CUMPLIR 

El infractor el señor JORGE ARMANDO FAJARDO identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.092.116 de Moniquira. debe realizar el retiro del material proveniente de la demolición de la 
infraestructura (cárcamos) construida con destino a lavado do vehículos, ubicado en la ronda de 
protección de la fuente "Rio Moniquirá" 

Nota: los residuos provenientes de la deiiiolición deben tener una disposición adecuada, ya sean 
reciclados o llevados a la escombrera municipal, autorizada por el municipio o en su defecto a un 
relleno sanitario autorizado por la autoridad ambiental competente. 

Posterior a dichas acciones el señor JORGE ARMANDO FAJARDO IDENTIFICADO CON 
CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.092.116 EXPEDIDA EN MONIQUIRA, debe realizar las 
siguientes acciones: 

Limpieza del área intervenida correspondiente a la ronda de protección del Rio Moniquirá, 
altura de! Barrio el Palmar, vereda centro en jurisdiccíón del municipio de Moniquirá. 

El área debe ser cubierta con capa edáfica orgánica (tierra negra) tendiente a la 
recuperación de la zona de protección del Rio Moniquirá con posterior revegefalización con 
200 especies nativas propias de la región a fin de recuperar y mejorar el impacto visual y 
paisajístico del área, el cual debe contar con el cuidado y mantenimiento de las mismas. 

Los individuos a plantar deben poseer mínimo las siguientes características: 

/ Material vegetal con estado fitosanitario en buenas condiciones. con 
alturas superiores a 40 cm 

( Para la siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas como 
son: (plateo, ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego (hidrorretenedores)), 
que garanticen el normal desarrollo de las plántulas y supervivencia de los 
mismos. 

/ El señor JORGE ARMANDO FAJARDO IDENTIFICADO CON CEDUL.A DE 
CIUDADANIA N° 1.092.116 EXPEDIDA EN MONIQUIRA, debe realizar 
mantenimiento de los árboles plantados durante un (1) año para garantizar la 
supervivencia de los mismos. 

Las acciones están orientadas a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal eliminada y minimizar 
los impactos negativos generados por la intervención de la ronda de protección del río con la 
infraestructura ('cárcamos construida en dicha área, y con destino a la actividad de lavado de 
vehículos que se ejecutó en el predio y que por ser zona de alto riesgo no permite el desarrollo de 
ninguna actividad. En el caso específico so centra en el enriquecimiento de la vegetación natural 
por medio de la re forestación plantando árboles donde son necesarios para la protección de la 
fuente hídrica. 

4.4 El infractor debe allegar a CORPOBOYACÁ un informe de las actividades realizadas, 
acompañado de un registro fotográfico. y soportes del proceso de destino del material 
retirado en un término no superior a 90 días contados a partir de la notificación del 
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presente informe de criterios y de la Resolución de decisión del presente trámite 
sancionatorio. (.. )" 

Este Despacho procederá a acoger las sanciones a imponer, determinadas en el informe 
técnico jurídico de motivación para la determinación de la responsabilidad No. Informe 
Técnico de Criterios No. KT-008/19 del 8 de mayo de 2019, el cual hace parte de este 
acto administrativo y se anexara a la presente decisión como se indicara en la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante 
Resolución No. 0643 del 15 de marzo de 2012. 

Mediante la Resolución No. 0643 del 15 de marzo de 2012, esta Autoridad resolvió 
imponer medidas preventivas al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, hasta tanto tramitara y 
obtuviera los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad 
competente, consistentes en: 

"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente hidrica denominada 
río Moniquirá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada dentro de las 
coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción del municipio citado 
hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por 
autoridad ambiental competente". 

"Suspensión de las actividades de ocupación del cauce de una corriente de agua sin 
autorización de la autoridad ambiental, sobre la fuente hídrica denominada no 
Moriiquirá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada dentro de las coordenadas 
1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción del municipio de Moniquirá , hasta 
tanto se tramiten y se obtengan los correspondientes permisos ambientales". 

Suspender actividades que generan factores que deterioran e ambiente alteraciones 
y cambios nocivos del flujo natural y de/lecho de las aguas y alteración de cauce y 
la suspensión de las actividades establecidas como prohibiciones, hasta tanto 
tramite y obtenga el respectivo permiso ambiental. 

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala: 

"ARTICULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las 
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo 
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso 
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Por su parte, establece la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010, lo siguiente: 

"(...) Tratándose de/as medidas preventivas también se debe repararen 
su ya aludido carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede 
desconocer que las rriedidas transitorias y las sanciones aparecen 
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la 
que deba imponerse en cada caso, lo que t'educe el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la ,'espectiva autoridad ambiental que, 
además. "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta pa/a su 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial). 36 
(parcial). 36, 39, 40 (parcial), 43, 44. 45. 46, 47. 48. y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por Ja cual se establece elpiocedinnento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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tasación y las pruebas que la fundamentan'6, según se ha puesto de 
presente, con particular énfasis. al abordar el principio de proporcionalidad 
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (La negrilla y subrayas son ajenas al texto). 

Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden 
ser impuestas a perpetuidad. aunado con el hecho de que en el presente caso, la 
actividad de lavado de vehículos se encontró suspendida, tal y como puede evidenciarse 
en el concepto técnico EM-030/2014 del 25 de abril de 2014, este Despacho considera 
necesario ordenar el levantamiento de las mismas. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdireccián: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante 
la Resolución No. 0643 del 15 de marzo de 2012, al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, 
consistentes en: 

"Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente hídrica denominada 
río Moniquirá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada dentro de las 
coordenadas 1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción del municipio citado 
hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de aguas otorgada por 
autoridad ambiental competente". 

"Suspensión de las actividades de ocupación del cauce de una corriente de agua sin 
autorización de la autoridad ambiental, sobre la fuente hídrica denominada no 
Moniquirá ubicada en el barrio Palmar georreferenciada dentro de las coordenadas 
1056475 Este y  1142058 Norte en jurisdicción del municipio de Moniquirá , hasta 
tanto se tramiten y se obtengan los correspondientes permisos ambientales". 

Suspender actividades que generan factores que deterioran e ambiente alteraciones 
y cambios nocivos del flujo natural y de/lecho de las aguas y alteración de cauce y 
la suspensión de las actividades establecidas como prohibiciones, hasta tanto 
tramite y obtenga el respectivo permiso ambiental. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de 
la normativa ambiental. 

ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JORGE ARMANDO FAJARDO. identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, que no podrá usar o 
aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se obtenga 
de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión, autorización, o 
Licencía Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: DECLARAR al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá. como RESPONSABLE 
del CARGO PRIMERO impuesto mediante el artículo primero de la Resolución No. 0644 
del 15 de marzo de 2012. 

ARTICULO CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN 
PRINCIPAL al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de 

• Cfr. Sentencia C-564 de 2000 
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ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá, la demolición de las obras ejecutadas y 
correspondientes a los cárcamos con destino al lavado de vehículos ubicados en la ronda 
del río Moniquirá ubicado en el Barrio Palmar jurisdicción del municipio de Moniquirá, así 
como el retiro de la manguera que captaba agua de la misma fuente. 

ARTÍCULO QUINTO: IMPONER COMO SANCIÓN ACCESORIA al señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de 
Monquirá — Boyacá. multa económica por el valor de UN MILLON TRESCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 1.334.183). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de 
Monquirá — Boyacá, en la cuenta denominada Fondos Comunes de CORPOBOYACÁ N° 
176569999939 del Banco Davivienda, o en la cuenta denominada Fondos Comunes de 
CORPOBOYACA N" 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
sigLlíentes a la ejecutoría de la presente. 

PARÁGRAFO TERCERO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se perseguirá si cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTÍCULO SEXTO: IMPONER COMO MEDIDAS AMBIENTALES al señor JORGE 
ARMANDO FAJARDO. identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de 
Monquirá — Boyacá, el retiro del material proveniente de la demolición de la infraestructura 
(cárcamos) construida con destino a lavado de vehículos, ubicado en la ronda de 
protección de la fuente 'Rio Moniquirá". 

Nota: los residuos provenientes de la demolición deber) tener una disposición adecuada, 
ya sean reciclados o llevados a la escombrera municipal, autorizada por el municipio o en 
su defecto a un relleno sanitario autorizado por la autoridad ambiental competente. 

Posterior a dichas acciones se deben realizar las siguientes acciones: 

Limpieza del área intervenida correspondiente a la ronda de protección del Rio 
Moniquirá, altura del Barrio el Palmar, vereda centro en jurisdicción del municipio 
de Moniquirá. 

. El área debe ser cubierta con capa edáfica orgánica (tíerra negra) tendiente a la 
recuperación de la zona de protección del Rio Moniquirá con posterior 
revegetalización con 200 especies nativas propias de la región a fin de recuperar 
y mejorar el impacto visual y paisajístico del área, el cual debe contar con el 
cuidado y mantenimiento de las mismas. 

Los individuos a plantar deben poseer mínimo las siguientes características: 

/ Material vegetal con estado fitosanitario en buenas condiciones, con 
alturas superiores a 40 cm 

y Para la siembra de los individuos se deben utilizar técnicas adecuadas 
como son: (plateo, ahoyado (30X30X30 cm), fertilización y riego 
(hidrorretenedores)), que garanticen el normal desarrollo de las plántulas 
y supervivencia de los mismos. 
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" Se debe realizar mantenimiento de los árboles plantados durante un (1) 
año para garantizar la supervivencia de los mismos. 

Las acciones están orientadas a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal eliminada y 
minimizar los impactos negativos generados por la intervención de la ronda de protección 
del rio con la infraestructura (cárcamos) construida en dicha área, y con destino a la 
actividad de lavado de vehículos que se ejecutó en el predio y que por ser zona de alto 
riesgo no permite el desarrollo de ninguna actividad. En el caso específico se centra en 
el enriquecimiento de la vegetación natural por medio de la reforestación plantando 
árboles donde son necesarios para la protección de la fuente hídrica. 

PARÁGRAFO CUARTO: El señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá debe allegar a 
CORPOBOYACÁ un informe de las actividades realizadas, acompañado de un registro 
fotográfico, y soportes del proceso de destino del material retirado en un término no 
superior a 90 días calendario contados a partir de la notificación del presente informe de 
criterios y de la presente Resolución de decisión del presente trámite sancionatorio. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DECLARAR como NO PROBADOS los cargos segundo, tercero, 
cuarto y quinto formulados mediante el artículo primero de la Resolución No. 0644 del 15 
de marzo de 2012, al señor JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.092.116 de Monquirá — Boyacá. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor 
JORGE ARMANDO FAJARDO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.092.116 
de Monquirá — Boyacá, qLlien puede ser ubicado en la Carrera 4 No. 20-44. Barrio El 
Palmar del municipio de Moniquirá — Boyacá. 

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

ARTÍCULO NOVENO: DECLARAR el Informe Técnico de Criterios KT-008/19 del 8 de 
mayo de 2019-, como parte integral del presente acto administrativo y ORDENAR su 
entrega junto al presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 
49,50,51,52 y  53 del expediente OOCQ.-0057/12, dejando constancias de su entrega en 
el expediente. 

ARTÍCULO DÉCIMO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto 
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA una vez se 
encuentre debidamente ejecutoriado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 DÉCIMO SEGUNDO: PUBLICAR el contenido del presente acto 
administrativo en el Boletín Legal de la Corporación de conformidad con el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: 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. 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.)* 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0057112 
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RESOLUCIÓN N°. 

1526 - - - 2 UiMAY 2019 

Por medio de la cual se resuelve un recurso de Reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución No. 0809 del 14 de marzo de 2011 CORPOBOYACÁ resolvió 
ratificar la medida preventiva contenida en el acta del 9 de marzo de 2011 impuesta a los 
señores RUBEN DARlO VELANDIA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, residentes en la vereda El Juncal, jurisdicción del 
municipio de Jericó — Boyacá, consistente en: (fIs. 3-5) 

"SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS 
BOCAMINAS UBICADAS EN LAS COORDENADAS: X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M.: 
2689, y X: 1.165.290 Y: 1.174.155 M.S.N.M. 2690 VEREDA EL JUNCAL, SECTOR LOS 
TUNJOS, JURISDJCCION DEL MUNICIPIO DE JERICO." 

Que el 14 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 0809 del 14 de marzo de 2011. a los señores RUBEN DARlO VELANDIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá, y LUIS ENRIQUE 
ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá. (fI. 6) 

Que mediante la Resolución No. 0810 deI 14 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió 
formular los siguientes cargos contra los señores RUBEN DARlO VELANDIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPINAN. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá: (fIs. 9-10) 

"PRESUNTAMENTE EJECUTAR ACTIVIDADES DE EXPLOTA ClON DE CARBON EN 
LAS BOCAMINAS GEOREFERENCIADAS DENTRO DE LAS SIGUIENTES 
COORDENADAS X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M. 268.: X: 1.165.294 Y: 1.174.155 
M.S.N.M. 2690 VEREDA EL JUNCAL JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE JERICO SIN 
DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES CONSIDERADAS EN LA GUlA MINERO 
AMBIENTAL PARA EXPLOTACIÓN DEL MINERAL EN MENCIÓN, CONTRA VINIENDO 
LA DISPOSICIÓN CONSIGNADA EN EL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCIÓN 18.086 1 
DEL 20 DE AGOSTO DE 2002 EXPEDIDA POR LOS MINISTERIOS DE MINAS Y 
ENERGÍA Y DEL MEDIO AMBIENTE." 

"PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL AMBIENTE 
SEÑALADOS EN LOS LITERALES J y L DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO 2811 DE 
1974." 

"PRESUNTAMENTE REALIZAR VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERAS AL SUELO SIN 
NINGUN TIPO DE TRATAMIENTO CONTRAVINIENDO CON ELLO LO CONSIGNADO 
EN EL ARTICULO 41 DEL DECRETO 3930 DE 2010." 

Que el 14 de marzo de 2011. CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de 
la Resolución No. 0810 del 14 de marzo de 2011, a los señores RUBEN DARlO VELANDIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá, y LUIS ENRIQUE 
ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá. (fI. 10) 
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Que mediante el Auto No. 0521 del 5 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso lo 
siguiente: (fI. 26) 

'(...) ARTICULO PR/MERO.- Ordenarla apertura de/a etapa probatona dentro de/presente trámite 
administrativo sancionatono ambiental, iniciado en contra de los señores RUBEN DARlO VELA NDIA 
DELGADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE 
ESTUPINAN ESTUPIÑAN. identificado con cédula de ciudadanía No. 19.473.364 de Bogotá, por un 
término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la realización de una visita técnica de inspección ocular a las 
Minas El Guavio, ubicadas en el sector Los Tunjos. de la Vereda El Juncal, jurisdicción del municipio 
de JERICO. 

Para tal efecto se remite el expediente a la Unidad de Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales y el Ambiente de CORPOBOYACA, debiendo consignarse 
en el informe técnico correspondiente la siguiente información: 

• Soporte legal de la actividad, si cuenta con título minero o se encuentra amparada la 
actividad bajo la prerrogativa de legalización de minería de hecho, sí cuenta con licencia 
ambíental o si la actividad forma parte de algún contrato de operación suscrito con un tercero 
titular. 

• Grados de afectación ambiental y características del daño ambiental si se determina que 
efectivamente se generó. 

• Circunstancias agravantes y/o atenuantes. 
• Circunstancias de modo, tiempo y lugar que pueden dar lugar a una sanción. 
• Determinar los demás aspectos técnicos - ambientales que se consideren relevantes para 

este trámite. 

PA RA GRA FO: La fecha y hora de la práctica de la visita técnica de inspección ocular deberá ser 
comunicada a los señores RUBEN DARlO VELANDIA DELGADO Y LUIS ENRIQUE ESTUPINAN 
ESTUPINAN para los fines procesales pertinentes. (...)" 

Que el 12 de mayo de 2011, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido del 
Auto No. 0521 del 5 de mayo de 2011, a los señores RUBEN DARlO VELANDIA. 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá, y LUIS ENRIQUE 
ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá. (fI. 26) 

Que el 11 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección de 
ocular a la vereda 1 Juncal del municipio de Jericó — Boyacá, resultado de la cual emitió el 
concepto técnico GL-0067/201 1 del 5 de diciembre de 2011, del que se puede establecer 
lo siguiente: (fIs. 33-35) 

"(,..)3. CONCEPTO TECNICO 

Una vez realizada la vista técnica y revisada la información que reposa dentro de este expediente 
se conceptúa: 

Con respecto a: 

• Soporte legal de la actividad, si cuenta con título minero o se encuentra amparado la 
actividad bajo la prerrogativa de legalización de minería de hecho: si cuenta con licencia 
ambiental o si la actividad forma parte de algún contrato de operación suscrito con un tercero 
titular. La actividad minera "minas El Guavio' se encuentra dentro de un título minero a 
nombre del señor Saú! Sánchez sin más datos pero que no cuenta con licencia ambiental y 
la explotación de estas minas se encuentra con legalización de minería de hecho, según lo 
manifestado por el señor Luis Enrique Estupiñan. responsable de la explotación, pero en el 
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momento de la visita y en el transcurso de tiempo a realizar o/presente concepto técnico no 
se allego información que acredite esta afirmación realizada por el señor en cuestión. 

• Grados de afectación ambiental y características del daño ambiental si se determina que 
efectivamente se generó. 

En el momento de la visita se identificó un impacto ambiental bajo dado a la construcción y 
puesta en marcha do las obras de compensación realizadas por los responsables de la 
explotación que consisten en el tratamiento de las aguas provenientes de la mina mediante 
un sistema de sedimentación, aireación y filtración: las aguas escorrentía se transportan 
mediante una zanja peilmetral hacia el resorvorio punto final del tratamiento, el entorno 
afectado por la disposicíón de estériles contiguo a la ruina están siendo recuperados 
mediante re vegetalización y empradización. 

• Circunstancias agravantes y/o atenuantes. 
Con respecto a este ítem, no se determina circunstancias agravantes conforme a lo 
establecido en el Artículo séptimo de La ley 1333 del 21 de julio de 2009, en cuanto a las 
circunstancias atenuantes en materia ambiental, se ha estado mitigando el impacto 
ocasionado por la apertura de estos tra bajos mineros con la empradización, 
revegefalización, y tratamiento de aguas provenientes de la mina y aguas lluvias. 

Aunque se han realizado trabajos de carácter ambiental como el tratamiento de las aguas mineras, 
empradización en el área afectada, revegetalización, señalización y no están realizando trabajos 
explotación, no es procedente levantar la medida preventiva y se impone como multa el cierre 
temporal de las actividades de la explotación minera de carbón, hasta tanto no alleguen a esta 
Corporación los documentos que acrediten la legalidad de la explotación minera, 

Se requiere realizar un análisis de aguas con muestras antes del sistema de tratamiento de aguas 
provenientes de la mina y después del sistema de li'atamiento específicamente en el punto de 
descarga del reseivorio, y alleguen los resultados fisicoquímicos caracterizados de la muestra de 
agua, informando si los parámetros evaluados se encuentran dentro de los valores máximos 
aceptables, de acuerdo a lo establecido en e/Artículo 72 de Decreto 1594 de 1984, sobre normas 
de vertimiento (comparación transitoria acorde con el artículo 76 del Decreto 3930 de octubre de 
2010). 

El señor LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN, como responsable de la explotación minera, deberá solicitar 
al consultor el certificado de acreditación ante el IDEAM, para el desarrollo de los muestreos de 
Agua. 

Se recomienda que las aguas de escorrentía no sean mezcladas con el sistema de tratamiento de 
aguas mineras, además el señor LUIS ENRiQUE ESTUPIÑAN, responsable de la explotación 
minera deberá allegar a esta Coiporación los cálculos, memorias técnicas y diseños del sistema de 
tratamiento de aguas ya construido, provenientes de la ruina para SL! evaluación y posterior 
aprobación. 

El señor LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN. responsable de la explotación minera deberá seguir con las 
labores de mantenimiento de la Bocamina ('minas El Guavio), en ningún momento podrá 
comercializar carbón extraído de estas minas hasta tanto no cuente con los permisos de carácter 
ambientales correspondientes para ¡'ea/izar dicha actividad. (...)" 

Que mediante la Resolución No. 4593 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ 
decidió el procedimiento sancionatorio ambiental, adelantado contra los señores RUBEN 
DARlO VELANDIA. identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá, y 
LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de 
Bogotá, en los siguientes términos: (fIs. 49 y  50) 

'(...) ARTICULO PRIMERO. - LEVANTAR la medida preventiva impuesta mediante acta del 09 de 
marzo de 2011 y  ratificada por la Resolución No. 0809 del 14 de marzo de 2011, debidament 
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motivado, a los señores RUBEN DAR/O VELANDIA identificado con cédula de ciudadanía N°. 
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPINAN identificado con cedula de ciudadanía N° 
19.473.364 de Bogotá, residentes en la vereda el juncal jurisdicción del Municipio de Jericó, 
consistente en: La suspensión de la activídad de explotación de carbón dentro de las bocaminas 
ubicadas en las coordenadas X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M. S. N. M 2689 Y X: 1.165.290 Y: 1.174. 155 
M. S. N. M 2690 Vereda el juncal, sector los Tunjos jurisdicción del Municipio de Jericó, de 
conformidad con lo expuesto en e/presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR responsable a los señores RUBEN DARÍO VELANDIA 
DELGADO identificado con cedula de ciudadanía N° 80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE 
ESTUPINAN ESTUPINAN identificado con cedo/a de ciudadanía N° 19.473.364 expedida en 
Bogotá, por realizar vertimientos de aguas mineras al suelo sin ningún tipo de tratamiento producto 
de la de la actividad de explotación de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas 
X: 1.164.842 Y: 1.174.495 M.S.N.M 2689 YX: 1.165.290 Y: 1.174.155 M.S.N.M 2690 Vereda el 
juncal, sector los Tunjos jurisdicción del Municipio de Jericó, cargo formulado en virtud de la 
Resolución No. 0810 deI 14 de marzo de 2011 de conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parle motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO. - Como consecuencia de lo anterior, imponer como SANCIÓN PRINCIPAL 
a los señores RUBEN DA RIO VELAND1A DELGADO identificado con cedo/a de ciudadanía N° 
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN identificado con cedula de 
ciudadanía N° 19.473,364 expedida en Bogotá la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los vertimientos 
generados al suelo por explotación de carbón dentro de las bocaminas ubicadas en las coordenadas 
X: 1 '164. 842 y  Y= 1 '174.495 a 2689 m. s. n. m y X: 1 '165. 290 y  Y.  1 '174. 155 a 2690 m. s. n. m, en la 
vereda juncal. Municipio de Jericó. 

ARTICULO CUARTO. - IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA al señor RUBEN DAR/O 
VELANDIA identificado con cedula de ciudadanía N°. 80. 144.554 de Bogotá MUL TA por la suma de 
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($2. 508 
195=). 

PARA GRAFO PRIMERO. — Dicha suma deberá ser cancelada por e/infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá. CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Fondos 
Comunes de Corpoboyacá N° 176569999939 del Banco Da vivienda, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la ejecutoría de la presente. 

PARA GRAFO SEGUNDO. - La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO QUiNTO. - IMPONER como SANCIÓN ACCESORIA al señor LUIS ENRIQUE 
ESTUPINAN identificado con cedtila de ciudadanía N° 19.473.364 de Bogotá MULTA por la suma 
de GUA TRO MILLONES CUARENNTA Y SEIS MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($4. 046.032=) 

PA RAGRA FO PRIMERO. - Dicha suma deberá ser cancelada por e/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, o en la cuenta denominada 
Fondos Comunes de Corpoboyacá N° 60668055811 de Bancolombia dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutorie de la presente. 

PA RAGRA FO SEGUNDO. - La presente resolución presta merito ejecutivo, en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y términos establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 

ARTICULO SEXTO. -IMPONER como medida de compensación la plantación de 200 especies 
forestales nativas de la región por cada uno de los infractores, que deberán ser plantadas en los 
sitios donde se encuentran los estériles de las bocaminas, en un plazo de sesenta (60) días contados 
a parir de la ejecutoría del presente acto administrativo. 
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ARTICULO SÉPTIMO. - DECLARAR el Informe Técnico de Criterios No. 161133 de fecha 28 de 
diciembre de 2016. como parte integral del presente acto administrativo. 

ARTICULO OCTA VO. - EXONAR (sic) de los cargos PRIMERO Y SEGUNDO formulados en el 
artículo PRIMERO de la Resolución No. 0810 del 14 de marzo de 2011 de con formidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, en contra de los 
señores RUBEN DARlO VELANDIA DELGADO identificado con cedula de ciudadanía N° 
80.144.554 de Bogotá y LUIS ENRIQUE ESTUPIÑAN ESTUP/ÑAN identificado con cedula de 
ciudadanía N° 19.473.364 expedida en Bogotá consistentes en: 

Presuntamente ejecutar actividades de explotación de carbón en las bocaminas geo referenciadas 
dentro de las siguientes coordenadas X: 1. 164.842 Y: 1. 174.495 M. S. N. M 2689 Y X: 1. 165.290 Y: 
1. 174.155 M. 5. N. M 2690 Vereda el juncal, sector los Tunjos jurisdicción del Municipio de Jerjcó. sin 
dar cumplimiento a las disposiciones consideradas en la guía minero ambiental para explotación de! 
minera! en mención, contraviniendo la disposición consignada en el artículo 2 de la resolución 18 
0861 del 20 de agosto de 2002 expedida por los ministerios de minas y energía y del medio 
ambiente. 
Presuntamente incurrir en los factores que deterioran el ambiente señalados en los literales J y L 
del artículo 8 del decreto 2811 de 1974. 

ARTICULO NOVENO. Compulsar copias de los informes técnicos No. GL-0067 DEL 2011 a folios 
(33-35), al grupo de seguimiento y con ti'ol de la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales con e! objeto de establecer si la explotación contaba con los permisos ambientales y se 
realicen las actuaciones administrativas correspondientes. (...)" 

Que el 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido 
de la Resolución No. 4593 del 30 de diciembre de 2016, al señor LUIS ENRIQUE 
ESTUPINAN. identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá (fI. 50). Al 
señor RUBEN DARlO VELANDIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 
de Bogotá. mediante edicto fijado desde el 31 de mayo hasta el 14 de junio de 2017. (fI. 
52) 

Que el 19 de diciembre de 2017, mediante el radicado No. 019819, el señor LUIS ENRIQUE 
ESTUPINAN, identificado con la cédLlla de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, presentó 
ante CORPOBOYACÁ, recurso de reposición contra la Resolución No. 4593 del 30 de 
diciembre de 2016. (fIs. 58-63) 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Los hechos que originaron el presente proceso sancionatorio, fueron conocidos por los 
funcionarios de la Corporación, en el mes de marzo de 2011. 

En tal sentido. y en armonía con lo expuesto, resulta necesario que este Despacho aborde 
el análisis de las precitadas actuaciones administrativas a la luz de lo consagrado por el 
Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el articulo 308 de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 29 
de la Constitución Política, según el cual "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes 
preexistentes", el cual armoniza con lo previsto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012'. 
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. los cuales expresamente disponen: 

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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"(...) ARTICULO 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 do la presente ley seçuirán riqiéndose i' culminarán  
de conformidad con el réqimen jurídico anterior'  (...)". (Subrayado y 
negrilla fuera de texto original) 

"(...) 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 deben empezar a 
regir. 

Sin embargo. los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas. 
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos hubieren 
comenzado a correr, los inciden (es en curso y las notificaciones se estén 
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los 
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias. 
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o 
comenzaron a surtirse las notificaciones. (...)". 

Como se ha advertido, y al amparo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por 
el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, los términos que hubieren empezado a correr, se 
regirán por Las leyes vigentes al momento de iniciar las diligencias. 

Establecido lo anterior, respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, el 
Decreto 01 de 1984 —Código Contencioso Administrativo, en sus artículos 51 y  52 
establece: 

"(...) Artículo 51: "De los recursos de reposición y apelación habrá de 
hacerse uso. por escrito, en la diligencia de notificación personal. o dentro 
de los cinco (5) días siguientes a ella, o a la des fijación del edicto, o la 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo 
lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 
recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el 
personero municipal, para que ordene su recibo y tramitación e imponga las 
sanciones correspondientes. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como 
subsidiario del de reposición. 

Transcurridos los términos sin que se hubieren interpuesto los recursos 
procedentes, la decisión quedará en firme. 

Los recursos de reposición y de queja no son obligatorios. (...)". 

"(...) Artículo 52: Los recursos deberán reunirlos siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal,fiersonalmente y por escrito por el 
interesado o su representante o apoderado debídamente constituido: y 
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susten tarso con expresión concrota de los motivos de inconformidad, y con 
indicación del nombre de! recurrente. 

 

2. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce 
deber: y garantizar el cumplimiento de la parte de la decisión que recurre 
cuando ésta sea exigible con forme a la ley. 

3. Relacionar las pruebas que se pretendo hacer valor. 

4. indicar el nombre y la dirección de! recurrente. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados,' si el recurrente obra 
como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en 
ejercicio. y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que 
la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres 
(3) meses: si no hay ratificación, ocurrirá la perención, se hará efectiva la 
caución y se archivará el expediente. (...... 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Una vez examinadas las actuaciones surtidas en el expediento 000Q-0187/11, esta 
Subdirección a través del presente acto administrativo procede a resolver el recurso de 
reposición presentado dentro de término, el 19 de diciembre de 2017, mediante el radicado 
No. 019819, por el señor LUIS ENRIQUE ESTUPINAN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19473364 de Bogotá. contra la Resolución No. 4593 del 30 de diciembre 
de 2016, a través de la cual se decidió procedimiento sancionatorio ambiental en su contra. 

En este orden de ideas, analizados los argumentos presentados por el señor LUIS 
ENRIQUE ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá 
y la documentación obrante en el expediente, este Despacho procede a dar respuesta a 
cada uno de sus argumentos, en el mismo orden en que fueron presentados, así: 

"(...) Presuntamente realizar vertimientos de aguas mineras al suelo sin ningún tipo do 
tratamiento contraviniendo con ello lo consignado en el artículo 41 de! Decreto 3930 de 2010" 

Este cargo formulado, so dio como consecuencia de la medida preventiva impuesta dentro del 
proceso sancionatorio adelantado en mí contra, con un fundamento jurídico para mineros legales. 
regulados por la Ley 685 de 2011, que deben tener contrato minero y licencia ambiental. y no para 
mineros tradicionales que regulaba en su momento la Ley 1382 de 2010 y que actualmente se 
encuentra suspendida. 

Por tal razón, el proceso sancionatorio en todas sus inconsistencias, se caracterizó por una fa/sa 
motivación normativa, que se presentó en la Resolución No. 809 y  910 del 14 de marzo de 2011, en 
donde de manera errónea se fundamentó la posible responsabilidad como Titular Minero, como lo 
determina la Ley 685 de 2001. y  que demanda claras obligaciones a la firma y registro del contrato 
suscrito con la Agencia Nacional Minera, donde se otorga una área de explotación plenamente 
georreferenciada, y labores especificas en materia ambiental, en lo referente a obtener de man era 
previa la Licencia Ambiental para su explotación y beneficio. 

Diferente es el caso de los Mineros Tradicionales que no cuentan con Contrato ni Titulo Minero, y 
que se encontraban detenninados por los artículos 31, 248. 250 y  257 do la Ley 685 do 2001. esta 
clase de mineros se roglamentó por el artículo 12 y la Ley 1382 de 2010, que determinaba que: 

'ART/CULO 12°. Legalización. Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional 
que exploten minas do propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacíonal, deberán 
solicitar, en el término lmprorrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la 
presento ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para 
el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre 
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para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua 
desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001 

La calidad de minero tradicional, así se determinó por parte del técnico de Corpoboyacá a folio 2 del 
contenido del expediente, donde describió claramente que se trataba de una minería tradicional. y 
no como minería legal regulada por la Ley 685 de 2001. 

Por consiguiente este error de derecho, constituye al cargo formulado en una ilegalidad que no 
puede ser objeto de responsabilidad por cuanto se adelantó la investigación en normas diferentes a 
la minera tradicional, y esto impide a Corpoboyacá. entrar a imponer sanciones que a la luz 
Constitucional y Legal, son improcedentes. (...)" 

Al respecto, se hace necesario aclarar que el cargo enunciado no hace referencia al tipo 
de minería que se ejercía, el mismo está relacionado con el tema de vertimientos y con el 
Decreto 3930 de 2010, hoy compilado en el Decreto 1076 de 2015, el cual regula los usos 
del agua y residuos líquidos. 

Ahora bien, en lo que se refiere a 'el proceso sancionatorio en todas SUS inconsistencias, se 
caracterizó por una falsa motivacíón normativa, que se presentó en la Resolución No. 809y 910 del 
14 de marzo de 2011. en donde de manera errónea se fundamentó la posible responsabilidad como 
Titular Minero, como lo determina la Ley 685 de 2001, y  que demanda claras obligaciones a la firma 
y registro del contrato suscrito con la Agencia Nacional Minera, donde se otorga una área de 
explotación plenamente georreferenciada, y labores especificas en materia ambiental. en lo 
referente a obtener de manera previa la Licencio Ambiental para sri explotación y beneficio. ". una 
vez revisado el contenido de dichos actos administrativos se encuentra que los mismos no 
hacen alusión al tema de legalización que es el sustento del argumento del recurrente, sino 
al incumplimiento de las guías minero ambientales para la explotación de carbón, 
establecidas en la Resolución No. 18.0861 del 20 de agosto de 2002, expedida por los 
Ministerios de Energía y Medio Ambiente. 

'(...) Igualmente. considero que se violó el debido proceso, por cuanto nunca se inició formalmente 
el proceso sancionatorio en mí contra, de acuerdo al artículo 1 6 y  18 de la Ley 1333 de 2009, que 
determina que: 

"ARTÍCULO 16. CONTINUIDAD DE LA ACTUACIÓN. Legalizada la medida preventiva 
mediante el acto administrativo, se procederá. en un término no mayor a 10 días, a evaluar 
si existe mérito para iniciar el procedimiento sancionatono. De no encontrarse mérito 
suficiente para iniciar el procedimiento, se procederá a levantar la medida preventiva. En 
caso contrario, se levantará dicha medida una vez se compruebe que desaparecieron las 
causas que la motivaron. 

"ARTÍCULO 18. INICiACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El 
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio. a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el 
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En cosos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos". 

Procedimiento que la Autoridad Ambiental, no realizó para la fecha de los hechos, y omitió esta 
etapa procesal que impidió presentar los documentos y pruebo física, como ejercicio del derecho a 
la defensa y acceso a la administración de justicia, como se establece por el artículo 29 de la 
Constitución Política de Colombia. 

"Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputo, 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 
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restrictiva o desfavorable, Toda persona se presume inocente ni/entras no se (a 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 eljuzgamiento; a un debido proceso 
público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en SL! 

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. (Negrilla fuera de 
texto). Por otra parte, desde la medida preventiva se tenía pleno conocimiento de la presencia de 
una minería tradicional, pero de manera equivoca se adelantó el proceso como minería. yno se tuvo 
en cuenta ¡as demás, pruebas aportadas, así como tampoco. el concepto técnico donde se refería 
las condiciones encontradas de la minería. 

Por lo anterior, considero que con ¡a decisión adoptada a través de la Resolución No. 4593 del 30 
de diciembre de 2016, se vulneraron mis derechos fundamentales de ser juzgado con las normas 
preexistentes a la presunta infracción ambiental, (Ley 1382 cJe 2010). y  al debido proceso que 
ordenaba ¡a Ley 1333 de 2009, para determinar SL! efectivamente existía o no responsabilidad en 
materia ambiental, Derechos que deben ser garantizados por Coipoboyacá, como Entidad Pública. 
dentro del Estado Social y Democrático en el que estamos. 

En este punto, una vez revisada la documentación obrante en el expediente, encuentra 
este Despacho que le asiste razón al recurrente en este aspecto, como quiera que no se 
evidencia acto administrativo de inicio en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009, por lo que puede concluirse que en el presente caso no se siguieron las formas 
procesales del Proceso Administrativo Ambiental Sancionatorio previstas la Ley 1333 de 
2009, que agotaran así las etapas establecidas en la referida normatívidad. 

La Etapa de inicio en los términos de referida normatividad no contempla el carácter 
opcional o facultativo y en ella también se configura el legítimo derecho a la defensa y 
contradicción, y estos elementos hacen parte del conjunto de garantías que conforman el 
derecho fundamental al debido proceso, cuya naturaleza es la de ser irrenunciable e 
inalienable, con lo cual se debe afirmar categóricamente que ninguna persona puede 
disponer de él, ni siquiera su mismo titular puede renunciar a poseer este derecho, y mucho 
menos se puede admitir que otra persona (natural o juridica) lo obvie. 

Establecido lo anterior considera el despacho que en el presente asunto no se otorgaron 
las garantias establecidas en virtud del debido proceso administrativo, que de acuerdo a la 
jurisprudencia sentada por La Corte Constitucional en la sentencia C 980 de 20102,  radican 
en brindarle a los presuntos infractores: "(i)ser oído durante toda Ja actuación.(ii)l a la notificación 
oportuna y de conformidad con la ley, ii) a que la actuación se surta sin dilaciones 
injustificadas. (iv) a que se permita la participación en ¡a actuación desde su inicio hasta su 
culminación, (y) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto 
de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de 
inocencia. (vii) al ejercicio del derecho de defensa y  con tradícción, (viii) a solicitar, aportar y 
controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones  y a promover la nulidad de aquellas  
obtenidas con violación del debido proceso ' ( Subrayado y Negrilla fuera de texto) 

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el recurso de reposición procede para que se 
aclare, modifique o revoque una decisión, situación prevista por el artículo 50 del Código 
Contencioso Administrativo, norma aplicable corno se expuso anteriormente para el 
presente caso, esta Subdirección procede a revocar el contenido de la Resolución No. 4533 
del 30 de diciembre de 2016, (artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, 
decirno y décimo primero), de forma parcial, es decir en lo que se refiere al señor LUIS 

2  Referencia: expediente D-8104, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 22 (parcial) de la Ley 1383 de 
2010 "por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito. y se dictan otras disposiciones'l 
Demandantes: Julián Arturo Polo Echeverri y Diana Alejandra González Martínez Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO 
MENDOZA MARTELO, Bogotá D.c., primero (1) de diciembre de des mil diez 12010). 
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ENRIQUE ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá. 
como quiera que el objeto del presente acto administrativo es atender su recurso de 
reposición. 

No obstante de lo anterior, considera este Despacho recordarle al recurrente que para el 
caso del Decreto 933 de 2011 el cual establecía la legalización de la minería tradicional. 
este tuvo plenos efectos en derecho desde la fecha de su expedición, hasta la fecha en 
que el Consejo de Estado decretó su suspensión provisional, esto es, entre el 9 de mayo 
de 2013 hasta el 20 de abril de 2016. por lo que, las decisiones adoptadas por la Autoridad 
Minera competente bajo su amparo. durante el período en el cual estuvo vigente, haya 
cumplido las distintas etapas del procedimiento administrativo y se encuentren 
debidamente ejecutoriadas, tendrá plenos efectos en derecho, sin que haya lugar a 
reconsideraciones posteriores, por encontrarse en firme. 

Sobre los efectos de la suspensión provisional del referido Decreto, la Oficina Asesora 
Jurídica de la Agencia Nacional de Minería en reiterados conceptos ha manifestado lo 
siguiente3: 

el programa de legalización iniciados con la Ley 1382 de 2010 
han sido expulsados del ordenamiento. jurídico vía declaratoria de 
inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, en el caso de 
la Ley 1382 de 2010, o suspendidas provisionalmente por parte del 
Consejo de Estado, en el caso del Decreto 933 de 2013. lo que 
conlieva a que la Autoridad Minera se encuentre imposibilitada de dar 
aplicación a sus disposiciones con posterioridad a los pronunciamientos 
judiciales y no se cuenta en este momento con un procedimiento sobre 
la materia, que permita continuar las actuaciones administrativas 
reglamentadas por las disposiciones antes mencionadas. 

a) Aplicar las disposiciones del Decreto 933 de 2013. (. ..) se traduce, 
en la práctica, en el desconocimiento del carácter imperativo de la 
medida cautelar de suspensión provisional, ya que implica ejecutar 
mandatos que no pueden producir ningún efecto jurídico. violando de 
esta forma los artículos 92, 883, 91 y  237 de la Ley 1437 de 2011. con 
lo cual se podría incurrir en un desacato. según lo establecido en el 
artículo 241 de dicho ordenamiento." 

Entonces, de acuerdo con lo expuesto, al encontrarse suspendidos provisionalmente los 
efectos jurídicos de Decreto 933 de 2013, de acuerdo con lo ordenado por el Consejo de 
Estado, mediante el Auto del 20 de abril de y confirmado mediante providencia del 9 de 
febrero de 2017, la Autoridad Minera se encuentra ante la imposibilidad de dar aplicación 
a sus disposiciones, como quiera que no se cuenta con norma sobre el procedimiento que 
deba seguirse para el trámite de las solicitudes de formalización de minería tradicional, que 
permita continuar las actuaciones administrativas, por lo que se ha generado una 
interrupción a los procesos de legalización de la minería, que surgieron como consecuencia 
de la norma suspendida. hasta tanto se resuelva la demanda de nulidad que cursa ante la 
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

La misma suerte corre la prerrogativa establecida en el parágrafo del articulo 14 de dicha 
reglamentación, en la cual se establecía lo siguiente: 

Ver conceptos Oficina Asesora Jurídica Agencia Nacional de Minería 20161200328981, 
20161200365061 y  20161200406131. 
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Parágrafo. Desde la presentación de la solicitud de formalización y hasta 
tanto fa Autoridad Minera competente no resuelva de fondo el trámite. y 
se suscriba el respectivo contrato de concesión minera, no habrá lugar a 
proceder a la aplicación de las medidas previstas en los artículos 161 y 
306 de la Ley 685 de 2001. ni a pioseguirles las acciones penales 
señaladas en los artículos 159 y  160 de la Ley 685 de 2001, sin peijuicio 
de la aplicación de las medidas preventivas y sancionatorías de carácter 
ambiental, así corno las relacionadas con la seguridad minera. La 
explotación y comercialización de minerales, se realizará conforme a las 
leyes vigentes que regulen la materia" 

Todo lo anterior teniendo en cuenta que la suspensión provisional de los actos 
administrativos es una medida cautelar que se encuentra regulada en los artículos 229 y 
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
Ley 1437 de 2011, en adelante OPACA. cuyo efecto es la perdida de ejecutoriedad y 
ejecutividad de los actos administrativos para proteger y garantizar la efectividad de la 
sentencia, en términos legales lo que se busca es 'suspender los efectos de un acto 
administrativo' mientras se resuelve el litigio sobre el mismo, en los términos del numeral 
3 del artículo 230 del OPACA. 

Por lo expuesto, los titulares de solicitudes en la modalidad de minería tradicional, no 
pueden realizar actividad minera en el área a formalizar, so pena de incurrir en explotación 
ilícita de minas y hacerse acreedores de las medidas previstas en los artículos 161 
(decomiso) y  306 (suspensión) de la Ley 685 de 2001, además de las acciones 
sancionatorias ambientales determinadas en la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se 
establece el procedimiento sancionatorio ambiental. 

Así las cosas, respecto a PETICIONES 

1. Se reponga el cargo formulado en mi contra, por error de derecho que indujo en una 
indebida formulación del cargo, y omisión por aplicación del debido proceso, que determina 
el artículo 16 y 17 de la Ley 1333 de 2009. 

2. Corno consecuencia de Jo anterior, so declare no probado el cargo formulado, y se me 
exonere de la multa económica impuesta dentro del proceso ambiental. 

3. Se proceda a ordenar el archivo del expediente. (...)" 

Esta Subdirocción procede a revocar el contenido de la Resolución No. 4533 del 30 de 
diciembre de 2016, (artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, decimo y 
décimo primero), de forma parcial, es decir en lo que se refiere al señor LUIS ENRIQUE 
ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía No, 19473364 de Bogotá, como 
quiera que el objeto del presente acto administrativo es atender su recurso de reposición. 

En cuanto al archivo del expediente, no encuentra este Despacho que se pueda ordenar 
mediante el presente acto administrativo, como quiera que dentro del mismo se adelantó 
procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor RUBEN DARlO VELANDIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.144.554 de Bogotá. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR en forma parcial el contenido de la Resolución No. 
4533 del 30 de diciembre de 2016, (artículos segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 
octavo, decimo y décimo primero), en lo que se refiere al señor LUIS ENRIQUÇL ,  
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ESTUPIÑÁN. identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al señor LUIS 
ENRIQUE ESTUPINAN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19473364 de Bogotá. 
quien puede ser ubicado en la Calle 5 No. 5-35, barrio Los Libertadores del municipio de 
Socha — Boyacá. 

PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo, de no ser posible la notifícación 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 
01 de 1984). 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duartej 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Oliegate 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0167/11. 

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

e- mail: corDoboyacaconobovaca. gov. co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Soatá 

Corpoboyacá  
R.g. ,*'Ika pmI Sø*slbdad 

 

RESOLUCIÓN 1 5 2 8 

20 MAY 2019 

Por medio del cual se declara desistido un trámite administrativo de 
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman 

otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 1434 deI 16 de noviembre de 2018 se admitió una la solicitud 
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a nombre del señor PLUTARCO GUIO 
VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de Tunja, en calidad de propietario del 
predio denominado Terreno identificado con folio de matrícula inmobi'iaria N' 093-1769, 
ubicado en la vereda Molinos del municipio de Soatá, de 200 Eucaliptos equivalentes a 
103,46 m3  

Que por medio de Radicado 6290 del 02 de abril de 2019, el señor PLUTARCO GUIO 
VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de Tunja, en calidad de solicitante, 
manifiesta de manera expresa el desistimiento del trámite de concesión iniciado 
mediante Auto N 1434 del 16 de noviembre de 2018. 

FUNDAMENTO LEGAL 

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 de Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en numeral 9 del dispositivo jurídico anteriormente 
relacionado, compete a la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — 
CORPOBOYACÁ — otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de las actividades que afecten o 
puedan afectar el ambiente. 

Que el numeral 12 ibídem, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales. 
ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos de 
agua, suelo, aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos a las aguas en cualquiera de las formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
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Que el artículo 18 de la Ley 1437 de 2011 manifiesta: 

Los interesados podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones, sin 
perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
/lene de los requisitos legales, pero las autoridades podrán continuar de oficio la 
actuación si la consideran necesaria por razones de interés público: en tal caso 
expedirán resolución motivada. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que una vez verificado el contenido de los folios obrantes en el expediente AFAA-
00171-18, se establece que es procedente declarar el desistimiento del trámite 
administrativo tendiente al otorgamiento de la autorización de aprovechamiento forestal 
de árboles aislados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 1437 de 
2011 en razón a que mediante oficio radicado a esta Corporación bajo el N° 6290 del 
02 de abril de 2019. el señor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado con C.C. 
6.750.568 de Tunja. manifiestan el desistimiento expreso de la solicitLld presentada 
mediante radicado 16578 del 22 de octubre de 2018. admitida mediante Auto N° 1434 
del 16 de noviembre de 2018. 

Que en virtud de lo expuesto esta Oficina, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite administrativo adelantado por el 
señor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado con C.C. 6.750.568 de Tunja, 
tendiente a la obtención de un Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a nombre 
en el predio denominado Terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria N° 093-
1769, ubicado en la vereda Molinos del municipio de Soatá, de 200 Eucaliptos 
equivalentes a 103,46 m3. 

ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente AFAA-00171-18, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado 

con C.C. 6.750.568 de Tunja, que el uso yio aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y/o autorizaciones, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas y /o sancionatorias de conformidad con el 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO CUARTO: Informar al señor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado 

con C.C. 6.750.568 de Tunja, que el archivo del presente expediente no impide iniciar 
nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de una Autorización de 
Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor PLUTARCO GUIO VERGARA, identificado con C.C. 
6.750.568 de Tunja. por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, 
en la Calle 11 N° 546 del municipio de Soatá, con Celular 311-269016. De no ser 
posible notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el ArtícLilo 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá de esta Corporación. el cual deberá interponerse por 
escrito dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso al vencimiento del termino de publicación según el caso. si a ello 
hubiere lugar y con la observancia de los prescrito en los artículo 76 y  77 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Jefe Oficina T rrits ia de Soatá 
/ 

Proyectó Ignacio Antonio Medina Quinter 
Revisó: Adriana Rios Moyano 
Archivo 110-50 102-503 AFAA.00171-lt 
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Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras decisiones. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que como consecuencia de una queja radicada bajo el N° 1682 de fecha 6 de febrero de 
2017, por el señor JAIME LEON CIFUENTES JARAMILLO, en calidad de Vicepresidente 
de la Junta de Acción Comunal del sector BRISAS DEL MAGDALENA BAJO, del 
municipio de Puerto Boyacá, en contra del señor administrador del Ferry por la tala de 
árboles al igual que cada que parquea el Ferry está carcomiendo o socavando la franja 
del Rio, la Oficina Territorial de Pauna realizó una visita de control y seguimiento el día 10 
de abril de 2017, al sector ubicado en el Barrio Brisas del Magdalena Bajo en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá 

Que en virtud de lo anterior, se emitió el concepto técnico N° CTO-0126/17 del 18 de 
mayo de 2017, conceptuando que la empresa EMTRANSFLUPAN LTDA, identificada con 
NIT 900219105-1, presuntamente ha cometido una serie de infracciones ambientales, en 
las siguientes coordenadas; (Latitud 5°58'47,69" Longitud 74°35'20,69", 139 msnm, 
Punto de afectación) - (Latitud 5°58'47,92" Longitud 74°35'21,21", '139 msnm, Lugar de 
ocupación de cauce) y (Latitud 5°58'47,97" Longitud 74°35'21.07", 139 msnm, Arbol 
afectado). sobre la ronda de protección del Rio Magdalena, producto de la actividad 
realizada con el transporte fluvial del Ferry, sin autorización de la autoridad ambiental 
competente 

Que la Corporación mediante Resolución No. 4672 del 22 de noviembre de 2017, 
modificada mediante Resolución N° 5151 del 18 de diciembre de 2017, impuso como 
medida preventiva a indeterminados "la suspensión de actividad de acceso de 
vehículos para ser transbordado entre Puerto Boyacá a Puerto Perales o a cualquier 
otro Puerto, en el sitio ubicado dentro de la margen derecha del cauce del Rio 
Magdalena, situado en las coordenadas: Latitud 5°58'47,59" Longitud 74°35'20,69", 
139 msnm, sector Barrio Brisas del Magdalena Bajo en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá" y a la empresa EMTRANSFLUPAN LTDA, identificada con NIT 
900219105-1, , "la suspensión de actividad de operación del Ferry para el 
transbordo de vehículos entre Puerto Boyacá a Puert& Perales o a cualquier otro 
Puerto, en la zona ubicado dentro de la margen derecha del cauce de! Río 
Magdalena, situado en las coordenadas: Latitud 5°58 '47,59" Longitud 74°35 '20,69", 
139 msnm, sector Barrio Brisas del Magdalena Bajo en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá" 

Que fue individualizada como presunto infractor de las normas que protegen al medio 
ambiente, la empresa EMTRANSFLUPAN LTDA, identificada con NIT 900219105-1, 
representada legalmente por la señora OLGA LUCIA PANIAGUA ANGULO, identificada 
con cédula de ciudadanía N°46645179 de Puerto Boyacá. 

Que mediante Resolución 0209 del 6 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió una 
solicitud de revocatoria directa presentada mediante radicado N° 19026 de fecha 5 de 
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diciembre de 2017, por la señora OLGA LUCIA PANIAGUA ANGÚLO, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 46645179 de Puerto Boyacá en contra de la Resolución 4672 de 
fecha 22 de noviembre de 2017, mediante la cual resolvió Confirmar en su totalidad el 
acto administrativo atacado. 

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. La Constitución, adoptó un 
modelo determinado de desarrollo, el cual trae como consecuencia la imposición del 
deber de protección de los recursos naturales, cualquiera que sea su clasificación, en 
cabeza del Estado y de los particulares y que sirve de justificación para establecer 
limitaciones al ejercicio de determinados derechos, fundamentalmente los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

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

Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado 
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de 
un ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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. 
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Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir. con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que el Decreto 2811 de 1974 en su articulo 8 determina lo siguiente: '... Se consideran 
factores que deterioran el 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 o sustancias o formas, de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades 
concentraciones o niveles capaces de inferir el bienestar y la salud de as personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

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 a 
potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias 
legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las 
unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la 
Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por 
la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la 
culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será 
sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual 
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

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 17 Ibídem determina que con el objeto de establecer si existe o no mérito 
para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, y 
culminará con el auto de apertura de a investigación cuando hubiere lugar a ello. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatonio 
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 técnicas, toma de 
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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 Decreto 1079 de 2.015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Transporte, determina lo siguiente: 

• Artículo 2.2.3.2.1.1. De las vias fluviales. Las vías fluviales pueden ser navegadas 
libremente por toda clase de embarcaciones, previo el lleno de los requisitos 
establecidos en la ley, en el presente decreto y en las demás normas relacionadas 
con la navegación fluvial. 

• Articulo 2.2.3.2.1.4. Servidumbre legal de uso público. La servidumbre legal de 
uso público de las riberas de las vías fluviales cuya navegación corresponde 
regular y vigilar a la Nación Ministerio de Transporte, en cuanto sea necesaria para 
la misma navegación flote, se extiende veinte (20) metros por cada lado de la vía 
fluvial navegable, medidos desde la línea en que las aguas alcance su mayor 
incremento. Para aquellas orillas que caen perpendicularmente sobre las aguas, 
los veinte (20) metros se contarán desde el borde superior accesible o que se 
preste para el paso cómodo a pie. Parágrafo. Las riberas de las vías fluviales 
constituyen espacio público, por lo tanto, son de libre acceso para los navegantes 
y sus embarcaciones. Los dueños de los predios colindantes con las riberas de las 
vías fluviales están obligados a dejar libre el espacio necesario para la navegación 
y flote a la sirga y permitirán que los navegantes saquen sus embarcaciones a 
tierra y las aseguren a los árboles. 

• Articulo 2.2.3.2.1.5. De las obras. Toda obra que se pretenda construir o todo 
elemento que se pretenda colocar en las vías fluviales o en el espacio o franja 
determinada en el articulo anterior, será autorizada por el Ministerio de Transporte. 
previa expedición de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente o de la Corporación Autónoma Reqional respectiva, según el caso, con 
el fin de evitar daños al réqimen hidráulico, al sistema ecolóqico o que afecte a 
navegación, (subrayas por la Corporación). 

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta la función que ejerce la autoridad ambiental en el control y 
seguimiento de los factores que puedan poner en peligro el normal desarrollo sostenible 
de los recursos naturales renovables e implementar las medidas correctivas a que haya 
lugar ccin fundamento en lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, y  teniendo en cuenta que 
el trámite que dio lugar al inicio de las presentes actuaciones administrativas, se originó 
como consecuencia de una visita de control y seguimiento realizada por funcionarios de la 
oficina territorial de Pauna el día 10 de abril de 2017 al sector ubicado en el Barrio Brisas 
del Magdalena Bajo en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. y con base en el 
concepto técnico N° CTO-0126/17 del 18 de mayo de 2017, la Corporación mediante 
Resolución No. 4672 del 22 de noviembre de 2017. modificada por la Resolución N°5151 
del 18 de diciembre de 2017, impuso la mencionada medida preventiva a la empresa 
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EMTRANSFLUPAN LTDA, identificada con NIT 900219105-1, toda vez que ejecutó 
actividades de transporte fluvial en la margen derecha del Rio Magdalena para el cargue y 
descargue de los vehículos que transporta, lo que ha generado socavamiento y activación 
de proceso erosivos y desestabilización de taludes en la ronda de protección del Rio 
Magdalena en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, además se afectó el recurso 
forestal con el anclaje del Ferry a los árboles ubicados dentro de la ronda de protección 
del Río Magdalena. 

Para el caso que nos ocupa, es evidente que la actividad de operación del Ferry para el 
transbordo de vehículos entre Puerto Boyacá a Puerto Perales o a cualquier otro Puerto, 
realizada en la zona ubicada dentro de la margen derecha del cauce del Rio Magdalena, 
sector Barrio Brisas del Magdalena Bajo en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
no cuenta con autorización o permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental 
competente, por lo que las dichas actividades son catalogadas como irregulares, aunado 
a que como se mencionó previamente, con el desarrollo de esta actividad se están 
generando diversas afectaciones a la ronda hídrica del Río Magdalena. 

De esta manera, se presume la transgresión a los postulados del Decreto Ley 2811 de 
1974, Código Nacional de los Recursos Naturales; del Decreto 1076 de 1.015 por medio 
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y  1079 de 2.015 por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario 
del Sector Transporte, los cuales entre otros aspectos determinan que "toda obra que se 
pretenda construir o todo elemento que se pretenda colocar en las vías fluviales o en el 
espacio o franja de protección de los Ríos, será autorizada por el Ministerio de 
Transporte, previa expedición de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Medio 
Ambiente o de la Corporación Autónoma Reqional respectiva, según el caso",  (s.r.f.t.), así 
mismo consagra que 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 debe 
adquirir Licencia Ambiental, su incumplimiento dará lugar a las medidas preventivas y 
sanciones establecidas en la Ley. 

Es por lo anterior que se procede a dar inicio formal al proceso sancionatorio en contra de 
la empresa EMTRANSFLUPAN LTDA, como presunta infractora de la normatividad 
ambiental vigente, específicamente el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1076 y 1079 de 
2015, a efectos de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de implicado y 
dentro de este escenario jurídico determinar la responsabilidad que en materia ambiental 
se pueda endilgar al investigado. 

Por último, con base en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2.009 esta Oficina Territorial 
considera necesario realizar una visita técnica al lugar de los hechos con el fin de que 
mediante concepto técnico se determine el cumplimiento de la medida preventiva 
impuesta y el estado actual de los recursos naturales en el área de interés. 

Que en virtud de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de la empresa EMTRANSFLUPAN LTDA, identificada con NIT 900219105-1, de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAGO ÚNICO: Téngase como prueba el concepto técnico No. CTO-0126/17 del 
18 de mayo de 2017. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al sitio con 
coordenadas: Latitud 5°5847,59" Longitud 74°3520,69", 139 msnm, sector Barrio Brisas 
del Magdalena Bajo en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, con el fin de verificar 
el cumplimiento de la medida preventiva impuesta y el estado actual de los recursos 
naturales en el área de interés. Emítase concepto técnico. 

ARTICULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa EMTRANSFLUPAN LTDA, identificada con NlT 900219105-1, 
por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, en la calle 18 N° 0-69, 
Barrio Caracolí del Municipio de puerto Boyacá, celular 3115716014, E-mail: 
emtransflupan.paniagua@hotmail.com,  de no efectuarse así procédase a la notificación 
por edicto de conformidad a la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental de Boyacá, de conformidad a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1333 de 2009, de la actuación surtida deberá reposar constancia en el presente 
expediente. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído 
en el Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

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

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

'4 
RAFÁ L DRÉS CARVAJAL . A ISTEBA. 

Jefe Oficina Territorial de 'auna. 

Elaboró: Rafael Antonio cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-26 OOcQ - 00307-17. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 2561 del 14 de Septiembre de 2.012. la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta de decomiso No 88 del 28 de Marzo de 2.012 impuesta al señor LUIS 
ALFREDO RUIZ SALAMANCA, identificado con C.0 No. 1.056773.591 de Puerto Boyacá, 
consistente en el decomiso preventivo de una Motosierra marca Sthil, Serial No. 360373577, color 
Naranja con Blanco, con espada y cadena 

Que el 7 de Julio de 2.017, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de 
Fauna realizó diligencia de verificación del estado actual del bien objeto de la medida preventiva, 
con el fin de definir jurídicamente la disposición final de la misma y en consecuencia se emitió el 
concepto técnico SILA No 705 —Consecutivo interno CVL-029/17 de fecha 8 de Agosto de 2.017. 
que sirve como soporte técnico para tomar la decisión dentro del presente acto administrativo, por 
lo tanto se extrae la parte pertinente así 

( 

5. CONCEPTO, 
En términos generales se puede concluir que se evidencia la existencia del elemento 
decomisados (una motosierra marca SthtI con espada y cadena). dentro de las 
instalaciones de Corpoboyacá oficina ubicada en la Carrera 1 No. 7-06 en Puerto 
Boyacá. en virtud al proceso de deterioro normal que sufre el elemento decomisado a 
prevención y teniendo en cuenta la solicitud de devolución que realizara su 
propietario, se considera procedente autorizar la devolución temporal del elemento 
tipo moto sierra de la caracteristicas anotadas anteriormente, al Señor LUIS 
ALFREDO RUIZ SALAMANCA identificado con a cedula de ciudadanía número 
1 056 773 591 expedida en Puerto Boyacá advirtiéndole que no podrá utilizarse para 
actividades ae tala y/o de aprovechamiento  forestal sin contar con los permisos 
respectivos establecidos en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 

Trasladar el presente concepto técnico al grupo de asesores jurídicos de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá. para que 
adelanten los trámites pertinentes 

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 dei Estado y de los particulares y que sirve de justificación para 
establecer limitaciones al ejercicio de determinados derechos fundamentalmente, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumphmiento de este 
propósito 
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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 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 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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de ésta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

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

Que el 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 la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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 
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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 5 determina 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 de conformidad con lo previsto en el artículo 12, 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. 

Que el artículo 34 dispone que los costos en que incurra la autoridad ambiental con ocasión 
de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, almacenamiento, seguros, 
entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento de la medida, los 
costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o reabrir la obra. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 
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: 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el título III de la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas 
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica del elemento que 
dentro de estas diligencias fue objeto de medida preventiva, es decir la Motosierra marca Sthil, 
Serial No. 360373577, color Naranja con Blanco, con espada y cadena, y adoptar las decisiones 

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

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorDoboyaca.Qov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
R..jIn t,.Ik. p 1. 5o,tIbIdd 

Continuación Resolución No. 
0 1 5 3 7 2 1 M!\ 2O1 

Página 4 

administrativas correspondientes teniendo en cuenta que la facultad sancionatoria de esta 
Autoridad, se rige por el principio de legalidad, según el cual el Estado deberá ejecutar las 
funciones policivas que le son legalmente atribuidas, esto es, aquellas que se encuentren de 
manera clara y precisa en la constitución y la Ley. 

Antes de determinar la decisión que se adoptará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron el 27 de Marzo de 
2.012, cuando el Patrullero JUAN DIEGO MEJIA CORREDOR, Jefe de la Policía Ambiental y 
Ecológica del Tercer Distrito de Policía Nacional de Puerto Boyacá, dejó a disposición de 
Corpoboyacá una Motosierra marca Sthil, Serial No. 360373577, color Naranja con Blanco, con 
espada y cadena incautada preventivamente al señor LUIS ALFREDO RUIZ SALAMANCA, 
identificado con C.C. No. 1.056773.591 de Puerto Boyacá, quien fue sorprendido en flagrancia 
talando Dos (2) árboles de la especie Chicalá ubicados en el asentamiento subnormal denominado 
Barrio 10 de Enero, en el municipio de Puerto Boyacá. 

Que mediante resolución No. 2561 del 14 de Septiembre de 2.012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta de decomiso No. 88 del 28 de Marzo de 2.012 impuesta al señor LUIS 
ALFREDO RUIZ SALAMANCA, identificado con C.C. No. 1.056773.591 de Puerto Boyacá, 
consistente en el decomiso preventivo del elemento anteriormente indicado, decisión administrativa 
que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia 
de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: '. . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

En este sentido, la imposición de la medida preventiva no puede permanecer de manera indefinida 
en el tiempo, sino que debe ser levantada una vez desaparezcan las causas que la originaron, en 
tal virtud, acogiendo lo preceptuado en el concepto técnico No. SILA No. 705 —Consecutivo interno 
CVL-029/17 de fecha 8 de Agosto de 2.017, esta Oficina Territorial considera viable levantar la 
medida preventiva impuesta mediante resolución No. 2561 del 14 de Septiembre de 2.012, ya que 
el objetivo preventivo y protector por el cual se impuso se ha logrado y que las causas que la 
originaron han desaparecido, en consecuencia se procederá a ordenar la devolución de la 
Motosierra marca Sthil, Serial No. 360373577, color Naranja con Blanco, con espada y cadena al 
señor LUIS ALFREDO RUIZ SALAMANCA, identificado con C.C. No. 1.056773.591 de Puerto 
Boyacá o a quien demuestre su propiedad, elemento que se encuentra en la Oficina de 
Corpoboyacá ubicada en la Carrera 1 No. 7-06 en Puerto Boyacá. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta mediante 
resolución No. 2561 del 14 de Septiembre de 2.012, en virtud de que las causas que dieron origen 
a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la devolución de una Motosierra marca Sthil, Serial No. 
360373577, color Naranja con Blanco, con espada y cadena al señor LUIS ALFREDO RUIZ 
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SALAMANCA, identificado con C O No 1.056773.591 de Puerto Boyacá o a quien demuestre su 
propiedad, previa suscripción del acta de entrega. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor LUIS ALFREDO RUIZ SALAMANCA, identificado con 
C C No, 1 056773 591 de Puerto Boyacá. que el levantamiento de la medida preventiva efectuada 
mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambental de 
carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado 
en la Ley 1333 de 2009. 

ARTiCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor LUIS ALFREDO RUIZ SALAMANCA, identificado con C.C. No. 1.056773.591 de Puerto 
Boyacá a través de la oficina de Corpoboyacá ubicada en la Carrera 1 No 7-06 de Puerto Boyacá. 
Boyacá. caso contrario se notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQU ESE, COMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE . ''sJ' 
RAFA A'' SCARVAJALS ' ISTEBAN. 

J;fe de la Oficina Territoria de Pauna 

Elaboró Rafael Antonio cortés León 
Revisó. Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo 110-50 103-26 OOCQ —0385/12 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ', A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2971 deI 26 de Octubre de 2.012, la Subdirección de Admiristración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el 
acta No 087 de fecha 27 de Marzo de 2012. al señor ALIRIO VALERO BARBOSA, identificado 
con CC No 7321 280 de Chiquinquirá consistente en 'Decomiso preventivo de Dieciocho (18) 
M3  de madera de la especie Ceiba, correspondiente a 200 bloques 

Que mediante resolución No 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la ¡nutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante 
resolución No. 2971 del 26 de Octubre de 2.012, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA 
No, 696 CVL-022/17 que determinó que los productos forestales objeto de la medida se 
encontraban en avanzado estado de descomposición. 

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, como 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 tienefl 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 sosterible. 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 cultLiral de la 
nación, y en el articulo 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. 
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Que el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 ibídem determina que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 
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El articulo 35 determina 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'. 

Que el articulo 36 de la misma norma señala. Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las 
de desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbaios, 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. 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos. medios, 
equipos. vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 2971 del 26 de Octubre de 2,012, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar medida preventiva al ALIRIO \IALERO 
BARBOSA identificado con O C No 7321.280 de Chiquinquirá consistente en "Decomiso 
preventivo de Dieciocho (18) M3  de madera de la especie Ceiba, correspondiente a 200 
bloques", decisión administrativa que al tenor del articulo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por 
objeto prevenir o impedir a 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. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala e Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar " . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo 
de 2.018, resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o incineración 
de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 2971 
del 26 de Octubre de 2 012, pero no se pronunció respecto del levantamiento de la medida 
preventiva, la Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida 
medida preventiva en aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las 
causas que la originaron han desaparecido 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

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

/( Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.00v.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

q 

Corpoboyacá 

  

q' 1. Sotb:dd 

Continuación Resolución No. O 2 AY 2019 Página4 

ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor ALIRIO VALERO BARBOSA, identificado con C.C. No. 7321 .280 de Chiquinquirá, mediante 
resolución No. 2971 del 26 de Octubre de 2.012, en virtud de que las causas que dieron origen a la 
imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor ALIRIO VALERO BARBOSA, identificado con C.C. No. 
7321.280 de Chiquinquirá, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado mediante el 
presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor ALIRIO VALERO BARBOSA, identificado con C.C. No. 7321 .280 de Chiquinquirá, residente 
en la vereda Pénjamo del municipio de Otanche, para lo cual se comisiona al Inspector Municipal 
de Policía de Otanche, quien deberá remitir dentro del término de quince (15) días hábiles 
contados a partir del recibo de la comisión las diligencias, caso contrario de notificará por aviso de 
conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF A' RÉS CARVAJAL S TISTE BAN. 
Jfe de la oficina Territorial de auna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-26 ooca — 0421/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

21 iA 2O1 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ' A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS ME:DIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 3641 del 10 de diciembre de 2.012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar medida preventiva al 
señor WILSON OSPINA HERRERA, identificado con C.C. No. 16111.397 de Samaná consistente 
en Decomiso preventivo de Sesenta (60) bloques de madera equivalentes a Seis (6) M3. de las 
especies Solera 3 M3  y Ceiba 3 M3, hasta tanto desaparezcan las causas que dieron lugar a su 
imposición o se determine su destinación final'. 

Que mediante resolución No 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante 
resolución No. 3641 del 10 de diciembre de 2.012, lo anterior con base en el Concepto técnico 
SILA No. 684 CVL-019/17 que determinó que los productos forestales objeto de la medida se 
encontraban en avanzado estado de descomposición 

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, como 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 sosterible, 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 asilo exijan el interés socia!, 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. 
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Que el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de 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. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 ibídem determina que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 
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El articulo 35 determina 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'. 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 
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: 

Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 
( )  

Que el articulo 38 de la misma norma establece Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3641 del 10 de diciembre de 2.012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar medida preventiva al 
señor WILSON OSPINA HERRERA, identificado con C.C. No. 16111 397 de Samaná consistente 
en "Decomiso preventivo de Sesenta (60) bloques de madera equivalentes a Seis (6) M3, de las 
especies solera 3 M3  y Ceiba 3 M3, hasta tanto desaparezcan las causas que dieron lugar a su 
imposición o se determine su destinación final", decisión administrativa que al tenor del artículo 12 
de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente. los recursos 
naturales. el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala e' Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la acruación 
que desplie que el afectado no re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo 
de 2.018, resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o incineración 
de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 3641 
del 10 de diciembre de 2,012, pero no se pronunció respecto del levantamiento de la medida 
preventiva, pese a que en el acto administrativo de imposición se estableció expresamente que la 
misma levantaría " una vez se determine su disposición final". Por tal razón la Oficina Territorial 
de Fauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación del 
artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron han 
desaparecido y además se cumplió la condición que el acto administrativo lleva inmerso y que se 
refiere a que "se determine su disposición final". 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor WILSON OSPINA HERRERA, identificado con C.C. No. 16111.397 de Samaná, mediante 
resolución No. 3641 del 10 de diciembre de 2.012, en virtud de que las causas que dieron origen a 
la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor WILSON OSPINA HERRERA, identificado con C.C. No. 
16111.397 de Sarnaná, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado mediante el 
presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor WILSON OSPINA HERRERA, identificado con C.C. No. 16111.397 de Samaná, en la 
Carrera 6 No. 16-7 1 del municipio de Puerto Boyacá, caso contrario de notificará por aviso de 
conformidad con el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

RAFA:L ARÉS CARVAJAL .ANTIST 
J-fe de la oficina Territorial e Pauna. 

Elaboré: Rafael Antonio Cortés Leónf 
Revisé: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ —0540112. 
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RESOLUCIÓN No. 

MAY ?fll° 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS ME:DIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No. 163 UCOSE DEMAN del 6 DE Mayo de 2.012 el Patrullero JUAN 
GUILLERMO PlRA QUICA. integrante de la Unidad de Control y Seguridad Vial de la Dirección de 
Tránsito y Transporte, Seccional Magdalena Medio, puso a disposición de Corpoboyacá Dos (2) 
Loros Cabeza Azul, los cuales se transportaban en el municipio de Puerto Boyacá, en la Vía 
Honda-Rio Ermitaño, por la señora DOLORES SUAREZ, identificada con C.C. No. 39572.652 de 
Girardot, quien se movilizaba en el vehículo de transporte público, clase buseta, de placas SYR-
646, afiliada a la empresa Rápido Tolima. 

Que mediante resolución No. 3713 del 11 de Diciembre de 2012 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, resolvió ratificar el acta de DISPOSICION FINAL 
consistente en Liberación de dos (2) ejemplares de fauna silvestre (Loros Cabeza Azul), de fecha 6 
de Junio de 2012, y  se ratificó la Medida preventiva impuesta a la señora DOLORES SUAREZ, 
identificada con C C. No. 39'572 652 de Girardot consistente en el decomiso preventivo de Dos (2) 
Loros Cabeza Azul. 

Que mediante resolución No. 3714 del 11 de Diciembre de 2.012 la Corporación inició proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora DOLORES SUAREZ. 
identificada con O O No 39572.652 de Girardot por presuntamente ejecutar actividades de 
tenencia y movilización de especímenes de fauna silvestre sin contar con autorización de autoridad 
ambiental competente. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

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

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. 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 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 
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Que el numeral 6 del articulo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en 
materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 ibídem determina 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 a 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 de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 
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El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 
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: 

Aprehensión preventiva  de especimenes. productos y subproductos de fauna y  flora 
silvestres.  

( )  

Que el articulo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos. vehiculos. materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3713 del 11 de Diciembre de 2.012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar medida preventiva 
impuesta mediante acta de incautación a la señora DOLORES SUAREZ, identificada con C.C. No. 
39572.652 de Girardot consistente en "Decomiso preventivo de Dos (2) Loros Cabera Azul, 
decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala e! Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  o reitera la Corte Constitucional en la sentencia 0 703 de 2010 al 
indicar . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y  que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas 

Que así mismo, los especimenes de flora silvestre que fueron objeto de la mencionada medida 
consistente en decomiso preventivo, fueron liberados según consta en el acta de Liberación de 
fecha 6 de Junio de 2.012, obrante al folio 3 de estas diligencias, acta que fue ratificada mediante 
resolución No 3713 del 11 de Diciembre de 2.012. en consecuencia la Oficina Territorial de Pauna 
procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación del artículo 35 
de la Ley 1333 de 2 009 por considerar que las causas que la originaron han desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra la 
señora DOLORES SUAREZ, identificada con C.C. No. 39572.652 de Girardot mediante resolución 
No 3713 del 11 de Diciembre de 2.012, en virtud de que las causas que dieron origen a la 
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imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor DOLORES SUÁREZ, identificada con C.C. No. 
39572.652 de Girardot, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado mediante el 
presente acto administrativo no la exonera del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
la señora DOLORES SUAREZ, identificada con C.C. No. 39572.652 de Girardot, en la Calle lA 
Bis No. 20-68 deI municipio de Girardot, caso contrario de notificará por aviso de conformidad con 
el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL -ANT1S1 
Je e de la oficina Territorial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés Leórr _ 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ — 0535/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

5 4j MI\'1 201B 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras 
decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ'. A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2321 deI 9 de diciembre de 2.013, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar la medida 
preventiva consistente en "Amonestación Escrita" impuesta mediante acta No. 319 deI 
31 de Julio de 2.013 diligenciada en el formato FGR-40, a la señora MARIA ORFILIA 
BLANDON LOPEZ, identificada con C.C. No. 21940.369 de Puerto Nare, por ejecutar 
actividades de explotación porcícola sin contar con los respectivos permisos ambientales. 

Que la mencionada medida preventiva fue impuesta hasta tanto se obtuvieran los 
respectivos permisos ambientales para el desarrollo de la actividad. 

Que el 9 de Octubre de 2.014, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna realizó visita técnica de seguimiento a la resolución No. 2321 deI 9 de 
diciembre de 2.013 de la cual se emitió el concepto técnico Bo. CPB-075/2014 de fecha 
16 de diciembre de 2.014, que sirve como soporte técnico para tomar la decisión dentro 
del presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la parte pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Determinar que la Señora III,fAEÁ ÓRFILIA BLANDOÑ LÓPEZ, identificada cn la céduae 
ciudadanía número 21.940 369 expedida en Puerto Nare - Antioqura ha cumplido 
estrictamente la amonestación escrita impuesta en la medida preventiva segú'i Acta No 0319 
del 31 de Julio de 2013 y  lo ordenado en la Resolución No 2321 de fecha O) de Diciembre 
1e 2013. en cuanto a la erradicación y desmonte definitivo de la porqueriza ubicada en el 
solar de su vivienda en el centro poblado Puerto Serviez, corregimiento de Vasconia 
Municipio de Puerto Boyacá 

Ordenar el archivo definitrvo del expediente OOCQ-0497/13 por haber desaparecido las 
causas que originaron la imposición de la medida preventiva, debido a que li Señora MARiA 
ORFILIA BLANDON LOPEZ ha cumplido estrictamente con lo ordenado por ijta Corporación 
y por los motivos que se enuncian en la parte motiva del presente concepto t:cnico 

Informa: a la Señora MARIA ORFILIA BLANDON LOPEZ. que se debe abskner de adelantar 
proyectos de índole pecuario en el centro poblado Puerto Serviez. en virtud a lo establecido 
en el literal O numeral 4 del articulo 57 del Acuerdo No 015 de 2004: mediante el cual se 
adoptó el Plan Basico de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Puerlo Boyaca 

Remitir el presente concepto al grupo jurídico de la Suhdirecc,ón 1 tdrninistración de. 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, para los trámites de rigor 

1 s demás considerr'.-rç 'lo 'o técnico y iuridice qo torniní' CC POBOYACA. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
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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, como 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 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 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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las 
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

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 deI artículo, 31 del mencionado dispositivo jurídico 
determina 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. 
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Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone 
en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el articulo 5 ibidem determina 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 de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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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Que el artículo 37 de la misma norma establece: Amonestación escrita. Consiste en 
la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la 
citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el Art. 3°, de esta Ley. 

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 CORPORACIÓN 

Antes de determinar la decisión que se adoptará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron el 23 de 
Mayo de 2.013, debido a que mediante oficio No. 120 la Doctora ANGELICA A. 
RUBIANO GUTIERREZ, Corregidora Vasconia del municipio de Puerto Boyacá, denunció 
la existencia de criaderos de cerdos en el centro poblado de la vereda Puerto Serviez, del 
mismo municipio, solicitando a su vez acompañamiento de la Corporación para realizar 
visita técnica y determinar las circunstancias de sanidad y proceder a la erradicación de 
las mismas. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, un funcionario de la Corporación, adscrito a 
la Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica el 26 de Julio de 2.013 verificando que 
en efecto la señora MARIA ORFILIA BLANDON LOPEZ, identificada con C.C. No. 
21'940.369 de Puerto Nare, realizaba actividad de crianza de Dos (2) cerdos en una 
porqueriza de 3 M2  en predio de su propiedad ubicado dentro del centro poblado de la 
vereda Puerto Serviez del municipio de Puerto Boyacá, ante lo cual se impuso Medida 
Preventiva consistente en AMONESTACIÓN ESCRITA, actuación administrativa que fue 
legalizada mediante acto administrativo debidamente motivado, dicha medida preventiva 
consiste en el llamado de atención a quien presuntamente ha infringido las normas 
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

Que el 9 de Octubre de 2.014 se realizó una visita técnica con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, verificando por parte del funcionario de la 
Corporación que la señora MARIA ORFILIA BLAN DON LOPEZ, identificada con C.C. No. 
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21940.369 de Puerto Nare ya no desarrollaba la actividad que originó la medida 
preventiva consistente en la cría de Dos (2) cerdos y que a pesar de que las instalaciones 
aún estaban en pie, eran destinadas a otras actividades domésticas del predio. 

Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de manera 
indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 32 de la Ley 1333 de 2009, que reza: 

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...". 

Para el caso sub-examine, se evidencia que la medida preventiva se ha prolongado en el 
tiempo desde la imposición, es decir, desde el 9 de diciembre de 2013, sin que a la fecha 
la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo ambiental sancionatorio en 
contra del presunto infractor, por cuanto con la simple imposición no da lugar a predicarse 
la iniciación del mismo, como se mencionó en líneas precitadas, esta actuación es de 
carácter transitorio y tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente. los recursos naturales, el paisaje o la salud humana: no obstante lo anterior, no 
se inició con el procedimiento. 

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 articulo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a 
analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con una 
presunta infracción ambiental por desarrollar una actividad porcícola sin contar 
previamente con los permisos ambientales exigidos por la norma por parte del presunto 
infractor. 

En consecuencia, se determina que la facultad de la administración para dar continuidad 
en el tiempo con el trámite se encuentra agotado, toda vez que el acto administrativo 
resolución No. 2321 . fue emitido el 9 de diciembre de 2013, y a la fecha no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio, por lo cual, no se podría mantener subjudice a la fecha a la presunta 
infractora sin resolver su situación administrativa después que han transcurrido más de 
Cinco (5) años, razón por la cual se considera pertinente levantar la medida preventiva 
impuesta mediante resolución No. 2321 del 9 de diciembre de 2.013 al desparecer las 
causas que dieron origen a la misma, de conformidad con lo normado en el artículo 35 de 
la Ley 1333 de 2.009 y  proceder a archivar las presentes diligencias, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 
122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012), el articulo 306 del CPACA (Ley 
1437 de 2011) y la garantía constitucional al debido proceso consagrada en su artículo 
29. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta la 
señora MARIA ORFILIA BLANDON LOPEZ, identificada con C.C. No. 21940.369 de 
Puerto Nare, mediante resolución No. 2321 de fecha 9 de Diciembre de 2013, en virtud de 
que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido. de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, archivese en forma 
definitiva el expediente OOCQ-0497113 por las razones expuestas en la parte motiva del 
mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el, contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA ORFILIA BLANDON LOPEZ, identificada con C.C. No. 
21940.369 de Puerto Nare, comisionando para tal efecto a la Corregidora Vasconia del 
Municipio de Puerto Boyacá, quien deberá devolver las diligencias surtidas en el término 
máximo de Quince (15) días, contados a partir del recibo del oficio comisorio, caso 
contrario de notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE DRES CAR SAN ISTEBAN. 
J;fe de la oficina Terri orial de Pauna. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras 
decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2310 del 9 de diciembre de 2.013. la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar la medida 
preventiva consistente en Amonestación Escrita" impuesta a la señora LUZ MERY 

ARAGON LIMA, identificada con C.C. No. 21938.404 de Puerto Nare, mediante acta No. 
316 del 31 de Julio de 2.013 diligenciada en el formato FGR-40, por ejecutar actividades 
de explotación porcícola sin contar con los respectivos permisos ambientales. 

Que la mencionada medida preventiva fue impuesta hasta tanto se obtuvieran los 
respectivos permisos ambientales para el desarrollo de la actividad. 

Que el 9 de Octubre de 2.014, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Fauna. realizó visita técnica de seguimiento a la resolución No. 2310 deI 9 
de diciembre de 2.013 de la cual se emitió el concepto técnico Bo. CPB-074/2014 de 
fecha 15 de diciembre de 2.014, que sirve como soporte técnico para tomar la decisión 
dentro del presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la parte pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Dtitermsnar que la Serlora LUZ MERY ARAGON LIMA. entificada con a cédula de 
ciudadanía número 21 938404 expedida en Puerto Nace - Ar'itioguia: ha cumplido 
estnctamente la amonestación escrita impuesta en la medida preventiva segun Acta No. C316 
del 31 de Julio de 2013. y  lo ordenado en la Resolución No 2310 de fecha 09 de Diciembre 

1 de 2013. en cuanto a la e,rad.cacion y desmonte definitivo de la porqueriza ubicada en al 
solar de su vivienda en ei sector el avispero, centro poblado Puerto Serviez corregimiento de 
Vasconia. Municipio de Puedo Boyacá 

Ordenar el a'chivc definitivo 1el expediente OOCO05Ol13 por haber desaparecido las 
causau que originaron ta mposictón de la medida preventiva debido a que la Se?ora LUZ 
MERY ARAGON LIMA tia cumplido estrictamente con lo ordenado por esta Corporación y por 
los motivos que se enuncian en la parle motiva del presente concepto tecnico 

Informar a la Sei'ora LUZ MERY AR.AGON LIMA que se debe abstener de adelantar 
proyectos de ¡dote pecuario en el centro poblado Puerto Servie. en virtud a lo establecido 
en el literal O numeral 4 del articulo 57 del Acuerdo No 015 de 2004: mediante el cual se 
adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el Muriicupió de Puerto Boyacá 
Rrnrtir el presente concepto al grupo juridico de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá para tos trámites de rgor 

Las demás consideraciones de tipo técnico y  juridico que determine CORPOBOYACA. 
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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, como los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene e! 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 e! interés social, el ambiente y el patrimonio 
cultural de la nación; y en el articulo 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 e! fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las 
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente 

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 del mencionado dispositivo jurídico 
determina 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 
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Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones. autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce. sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone 
en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina 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 de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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: 
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Amonestación escrita. 
( )..... 

Que el artículo 37 de la misma norma establece: Amonestación escrita. Consiste en 
la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la 
citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el Art. 3°, de esta Ley. 

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 (Ley 1562 de 2012) establece en su 
inciso final lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar al juzgado de conocimiento, el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Antes de determinar la decisión que se adoptará mediante el presente acto administrativo. 
es  necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron el 23 de 
Mayo cíe 2.013, debido a que mediante oficio No. 120 la Doctora ANGELICA A. 
RUBIANO GUTIERREZ, Corregidora Vasconia del municipio de Puerto Boyacá, denunció 
la existencia de criaderos de cerdos en el centro poblado de la vereda Puerto Serviez del 
mismo municipio, solicitando a su vez acompañamiento de la Corporación para realizar 
visita técnica y determinar las circunstancias de sanidad y proceder a la erradicación de 
las mismas. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, un funcionario de la Corporación, adscrito a 
la Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica el 26 de Julio de 2.013 verificando que 
en efecto a señora LUZ MERY ARAGON LIMA. identificada con C.C. No. 21938.404 de 
Puerto Nare, realizaba actividad de crianza de Dos (2) cerdos en un predio de su 
propiedad ubicado dentro del centro poblado de la vereda Puerto Serviez del municipio de 
Puerto Boyacá, ante lo cual se impuso Medida Preventiva consistente en 
AMONESTACION ESCRITA, cuya actuación administrativa fue legalizada mediante acto 
administrativo debidamente motivado, dicha medida preventiva consiste en el llamado de 
atención a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro 
grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. 
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Que el 9 de Octubre de 2014 se realizó una visita técnica con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, verificando por parte del funcionario de la 
Corporación que en la mencionada fecha la señora LUZ MERY ARAGON LIMA ya no 
desarrollaba la actividad que originó la medida preventiva consistente en la cría de Dos 
(2) cerdos y que a pesar de que las instalaciones aún estaban en pie, eran destinadas a 
otras actividades domésticas del predio. 

Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de manera 
indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que reza: 

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...". 

Para el caso sub-examine, se evidencia que la medida preventiva se ha prolongado en el 
tiempo desde la imposición, es decir, desde el 9 de diciembre de 2013, sin que a la fecha 
la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo ambiental sancionatorio en 
contra del presunto infractor, por cuanto con la simple imposición no da lugar a predicarse 
la iniciación del mismo, como se mencionó en líneas precitadas, esta actuación es de 
carácter transitorio y tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho. la  
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana; no obstante lo anterior, no 
se inició con el procedimiento. 

Teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental, y en aras de garantizar 
el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a 
analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con una 
presunta infracción ambiental por desarrollar una actividad porcícola sin contar 
previamente con los permisos ambientales exigidos por la norma por parte del presunto 
infractor. 

En consecuencia, se determina que la facultad de la administración para dar continuidad 
en el tiempo con el trámite se encuentra agotado, toda vez que el acto administrativo 
resolución No. 2310 , fue emitido el 9 de diciembre de 2013, y  a la fecha no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio, por lo cual, no se podría mantener subjudice a la fecha a la presunta 
infractora sin resolver su situación administrativa después que han transcurrido más de 
Cinco (5) años, razón por la cual se considera pertinente levantar la medida preventiva 
impuesta mediante resolución No. 2310 del 9 de diciembre de 2.013 al desparecer las 
causas que dieron origen a la misma, de conformidad con lo normado en el artículo 35 de 
la Ley 1333 de 2.009, y  proceder a archivar las presentes diligencias, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo 
122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012), el artículo 306 del CPACA (Ley 
1437 de 2011) y  la garantía constitucional al debido proceso consagrada en su artículo 
29. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta a la 
señora LUZ MERY ARAGON LIMA, identificada con C.C. No. 21938.404 de Puerto Nare 
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mediante Resolución No. 2310 de fecha 9 de Diciembre de 2013, en virtud de que las 
causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido. de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, archívese en forma 
definitiva el expediente OOCQ-0500113, por las razones expuestas en la parte motiva del 
mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y a parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora LUZ MERY ARAGON LIMA, identificada con C C No 
21938.404 de Puerto Nare, comisionando para tal efecto a la Corregidora Vasconia del 
Municipio de Puerto Boyacá, quien deberá devolver las diligencias surtidas en el término 
máximo de Quince (15) días, contados a partir del recibo del oficio comisorio, en caso 
contrario se notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: 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) 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 

efe de la oficina Territ rial de Pauna. 

Eiaboró' Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó. Mariana Alejandra Ojeda Rosas9 
Archivo 110-50 103-26 OOCQ — 0500/13 
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RESOLUCIÓN No. 

(01545 2 )AY 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 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 0223 deI 13 de marzo de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ. dio inicio al trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal 
de Árboles Aislados, de acuerdo con la solicitud presentada por el señor ADELMO ACERO PENA, 
identificado con C C. No. 79814.304 de Bogotá D.C., como propietario del predio "El Consuelo, 
ubicado en la Vereda Travesias y Otro mundo, sector Buenavista, del Municipio de Pauna, para 
Setenta y Dos (72) árboles de las siguientes especies Treinta (30) de Mopo, Treinta (30) de Mulato 
y Doce (12) de Lechero. con un volumen total aproximado de 49,26 M3  de madera, a extraer del 
mencionado predio. 

Que el día 02 de abril 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. 19290 del 28 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 Consuelo', verificada la existencia de los árboles de las especies aptos para su 
aprovechamiento y reunidos/os requisitos legales vigentes establecidos en el Decreto 1076 de 2015, se conceptúa.' 

- Que se considera viable técnica y ambientalmente otorgar la autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles 
Aislados al señor Adelmo Acero Peña, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.814.304 de Bogotá, propietario del 
predio "E! Consuelo", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de 
Cuarenta y Cuatro (44) individuos maderables de las especies Lechero, Mopo y Mulato con un volumen total otorgado de 
49 02 ,n3 , distribuidos sobro un área total de 1.5 hectáreas, de producción agroforestal y silvopastoril, ubicados en el predio 
"El Consuelo' matrícula catastral 072-81664, en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del municipio de Fauna. 

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

NOMBRE 
N". INDIVIDUOS 

- 
VOLUMEN (ni') 

COMUN TECNICO 

Lechero Sepium stylare 6 10,97 

Mopo Croton ferrugineus 18 15,98 

Mulato Cordia alliodora 20 22,07 

Total -- 49,02 
Tabla 6. Inventario forestal del aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que el señor Adelmo Acero Peña, propietario del predio "El Consuelo", 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 Cincuenta (350) plantas, de la regeneración natural, en estado bnnzal y latizal, 
de las especies aprovechadas o las siguientes: Higuerón, Mopo, Caco (Chin galé o Pavito). Ceiba bonga, Cedro, Fnjolil/o, 
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 Adelmo Acero Peña, 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 que se hayan sembrado (en caso de haberlo hecho) por especie, altura promedio, fertilizante y dosis 
aplicada. 
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- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del 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 iritetvenir 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 "El Consuelo". 

-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 incentive la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos. 

- El señor A de/mo Acero Peña queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los arboles única y 
exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos de 30 
m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos nacionales 
para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y exclusivamente 
dentro de/predio "El Consuelo", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas 
por CORPOBOYACA. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 74° 4' 16,28" 5° 45' 2,69" 1360 

2 74°4' 15,82" 5°44'59,93" 1368 

3 74°4' 18,04" 5°45'0,84" 1347 

4 74°4' 19,26" 5°45'0,75" 1331 

5 74°4' 19,69" 5° 45' 1,69" 1324 
Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "El Consuelo" en la vereda Travesías y Otro Mundo 

municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Adelmo Acero Peña, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de Setenta y Dos (72) 
árboles, con un volumen aproximado de 49.26 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de Cuarenta y Cuatro (44) árboles de Lechero, Mopo y Mulato para un volumen total de 49,02 m3  los cuales se encuentran 
aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio El Consuelo hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°45 '2,21' N- 740414,55'  W. 

El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. 

El articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
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La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

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

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr 
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione 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, a/alterar 
las calidades fisicas, quimicas o biológicas naturales, produzcan e! agotamiento o el deterioro grave de esos 
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al ¡nterés público, y 

/9 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 ¡vral. Para bienestar 
de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
concesiones. autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales dentro del área de 
su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental del uso de 
los recursos naturales renovables y demás actividades que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y  7 de los 
"aprovechamientos forestales, en el 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: 

b) Acreditar la calidad de propietano del predio, acompañando copia de la escritura pública y del certificado de liberlad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses: 

c) Plan de manejo forestal. 

El artículo 22.1.1 4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante autorización 
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El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que pretenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 

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

d) Mapa del área a escala según la extensión de/predio. E/presente requisito no se exigirá para ¡a 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. 

o) Extensión de la superficie a aprovechar. 

d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado 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. 
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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 articulo 55 deI 
Decreto Ley 2811 de 1974 

En el articulo 2.2.1.1.1 3.1 Ibídem se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país. hasta su destino final. 

En el artículo 2.2.1.1 1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización 

En el articulo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

En el artículo 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 22 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, CORPO[3OYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar. desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago de los servicios de 
evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la forma de aprovechamiento, y 
todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir el titular de la autorización. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "El Consuelo', ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Pauna, 
de propiedad del señor ADELMO ACERO PEÑA, identificado con C.0 No 79814 304 de Bogotá 
D C., se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues en su Uso de 
Suelo 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 1.5 hectáreas de terreno, donde se encuentran 
cultivos de Aguacate y Guanábana y potreros. 
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Que de acuerdo con el concepto técnico 19290 del 28 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 
Lechero, Mopo, y Mulato, fueron halladas dentro del predio "El Consuelo", por lo tanto resulta 
viable técnica, ambiental y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de 
árboles aislados al señor ADELMO ACERO PENA, identificado con C.C. No. 79814.304 de 
Bogotá D.C., en su calidad de propietario del predio denominado 'El Consuelo", ubicado en la 
vereda Travesías y otro mundo del municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de 
árboles, a extraer del mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE 
N1. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TECNICO 

Lechero Sapium stylare 6 10,97 

Mopo Crotonferrugineus 18 15,98 

Mulato Cordio alliodora 20 22,07 

Total 44 49,02 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio El Consuelo". 

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 cincuenta (350) 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, Frijolito, , entre otras, las cuales se pueden establecer en las ¿reas aprovechadas, 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 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 ADELMO ACERO PENA, identificado con C.C. No. 79814.304 de Bogotá D.C., en su 
calidad de propietario del predio denominado 'El Consuelo", ubicado en la vereda Travesías y Otro 
Mundo del municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 
N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3) 

COMUN TEcNIcO 

Lechero Sapium stylare 6 10,97 

Mopo Crotonferrugineus 18 15,98 

Mulato Cordia alliodora 20 22,07 

Total 44 49,02 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas; 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS - ALTITUD 

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

1 740416,28 50452,69' 1360 

2 74°4' 15,82" 50 44' 59,93" 1368 

3 74°4' 18,04" 50 45' 0,84" 1347 

4 74°4' 19,26" 5° 45' 0,75" 1331 

5 74°4' 19,69" 5° 45 1,69" 1324 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio. que es el único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio "El Consuelo" hacia 
el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 5°45'2,21" N- 74°4'14,55" 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. 

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. 

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 evlt 
accidentes de carácter laboral 
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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 cincuenta (350) 
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, 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 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 
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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 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JAIRO 
ADELMO ACERO PEÑA, identificado con C.C. No. 79814.304 de Bogotá D.C., en la Calle 4 No. 
4-10. Barrio La Urbanización del municipio de Florián, Celular: 3134327551, 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. 

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 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 Boletin Legal de la Corporación. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reoosición, 
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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF( AÑDRÉS CARVAJ SANTISTEBAN. 
Jefe Oficina Territorial •e Pauna. 

Revisó Rafael Antonio Cortes León 
Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.9 

Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00020- 
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RESOLUCIÓN No. 

¡ 4 )i 2019 

"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 0224 deI 13 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 acuerdo con la solicitud presentada por el señor JAIR SAMIR PENA 
CARANTON, identificado con C.C. No. 13792.062 de Florián, como propietario del predio "El 
Mandarino', ubicado en la Vereda Travesías y Otro mundo, sector Buenavista, del Municipio de 
Pauna. para Cincuenta y Dos (52) árboles de las siguientes especies Veinte (20) de Mopc, Quince 
(15) de Cedro, Cuatro (4) de Caracolí, Dos (2) de Ceiba, Cinco (5) de Mulato y Seis (6) de Melote, 
con un volumen total aproximado de 49,36 M3  de madera, a extraer del mencionado predio. 

Que el día 02 de abril 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. 19366 del 28 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 TECN/CO 

Realizada la visita en el predio XXX 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 Jair Samir Peña Carantón. identificado con cédula de ciudadanía No 13.792.062 de Florián, propietario del predio 
"El Mandar/no", localizado en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del municipio de Pauna, ya que el predio en el 
cual se realizó la visita indicado por e/titular de lo solicitud, no corresponden al predio mencionado dentro del expediente 
AFAA-00021-19 Por/o anterior, no se puede autorizar un aprovechamiento forestal en e/lugar de la visita. 

- Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del predio y el uso del suelo seqún el EOT 
del municipio de Pa una, la actividad de aprovechamiento forestal sostenible, está incluida dentro de los usos principales 
para el predio de la solicitud y una vez comparadas las coordenadas del área a inteivenir tomadas en campo, se confirma 
que los arboles objeto del aprovechamiento forestal, no pertenecen al predio "El Mandarina". Según el análisis en el 
Sistema de Información Geográfica de la Corporación, la visita se desarrolló en el predio "XXX" identificado con código 
catastral No 15531000000110238000 de la vereda Travesías y Otro Mundo de/municipio de Pauna-Boyacá. 

-El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
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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 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 contnbuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar 
de la comunidad, se establecerán y conse,varán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 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 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) a4creditar 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 bidem 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. 

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 
sancionatorro. 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 articulo 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. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOE3OYACA 
deroga a Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar. desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el 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 
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Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el Concepto Técnico No. 19366 del 28 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-00021-19, el predio relacionado corresponde al nombre 
de "El Mandarino" identificado con código catastral 15531000000110284000, y  en el Auto de Inicio 
de trámite se ordenó la práctica de la visita al mencionado inmueble, una vez realizada la 
respectiva visita técnica se pudo evidenciar que el predio donde se llevó a cabo la misma, no 
corresponde a "El Mandarino", sino al predio XXX', identificado con código catastral No. 
15531000000110238000, también ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de 
Pauna. 

En vista de lo señalado, para esta Corporación no se presentan las circunstancias jurídicas, ni 
técnicas que permitan otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados 
solicitada por el señor JAIR SAMIR PENA CARANTON, identificado con C.C. No. 13792.062 de 
Florián, por cuanto se desconoce el propietario del predio denominado "XXX", razón por la cual se 
procederá a negar la misma y en consecuencia se ordenará el archivo del expediente AFAA-
0002 1-19. 

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 
sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la solicitud presentada por el 
señor JAIR SAMIR PENA CARANTON, identificado con CC. No. 13792.062 de Florián, 
Cincuenta y Dos (52) árboles de las siguientes especies: Veinte (20) de Mopo, Quince (15) de 
Cedro, Cuatro (4) de Caracolí, Dos (2) de Ceiba, Cinco (5) de Mulato y Seis (6) de Melote, con un 
volumen total aproximado de 49,36 M3  de madera, a extraer del predio "El Mandarino", ubicado en 
la Vereda Travesías y Otro mundo, sector Buenavista, del Municipio de Pauna, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Una vez en firme el presente acto administrativo archívese de forma 
definitiva del expediente AFAA-00021-19, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor JAIR SAMIR PEÑA CARANTÓN, identificado con C.C. 
No. 13792.062 de Florián, 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 JAIR SAMIR PEÑA CARANTÓN, identificado con C.C. 
No. 13792.062 de Florián, 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 JAIR 
SAMIR PEÑA CARANTON, identificado con C.C. No. 13792.062 de Florián, en la Carrera 4 No. 4-
10, Barrio Centro del municipio de Florián -Santander, Celular: 3124726581, 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 SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO Contra a 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 o prescrito en los 
Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFlQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE • N ES CARVAJAL ÇTISTEBAN. 

jJefe Oficina Territorial d Pauna. 

Elaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00021-19 
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RESOLUCIÓN No. 

(
1553- - 2 1MAY2OJ9 

"Por medio del cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas 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 No. 0764 del 03 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ inició trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones Atmosféricas de fuentes fijas. solicitado mediante radicado 
N 010254 de fecha 28 de junio de 2018. por el señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadania N° 9.532.240 de Sogamoso: para el proyecto "Trituración y 
Acopio de materiales de construcción", localizado en la vereda "San Juan Nepomuceno" jurisdicción 
del municipio de Tópaga (Boyacá). (Folio Nos.34 a 35). Recibido por el usuario el dia 16 de julio de 
2018. 

Que el día 31 de julio de 2018, se realizó visita al lugar al sector la mesa de la vereda San Juan de 
Nepomuceno en el municipio de Tópaga, por la funcionaria designada para tal fin como se observa 
a folio 36 y  37 de las presentes diligencias. 

Posteriormente mediante radicado N 000664 de fecha 16 de enero de 2019, el señor Luis Abraham 
López Barrera adjunta a las diligencias documentos adicionales para el trámite del permiso de 
emisiones atmosféricas. 

Que evaluada la información que reposa en el expediente PERM-00004-18, se emitió el Concepto 
Técnico No. 19317 de fecha 15 de abril de 2019. el cual hace parte del presente acto administrativo. 
por lo que se acoge y del que se extrae el fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica 

Los Predios objeto de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas se encuentran 
localizados según se observa en las figuras 1 y  2, donde se observan los polígonos 
correspondientes a títulos mineros, licencias ambientales, con leyendas de áreas 
protegidas cuerpos de agua y vías entre otra información temática. 

Figura 1. Localización Centro de Acopio y Trituración - Titulos mineros 
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Fuente: Corpoboyacá QGIS 

Fuente: Corpoboyacá QGIS 

3.2. Aspectos técnícos encontrados 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

Estat'çik a SocIbiIIad 

Continuación Resolución No. 1553—— — 21 MAY2oi  Página 3 

Descripción del área de influencia 

Fecha de la Vis fta: 31 de julio de 2018 
Lugar: Centro de Acopio y Trituración 
Atendida por: LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA 
Dirección. Vereda San Juan Nepomuceno Municipio de Tópaga 
Coordenadas: 5°46'5 52" N 72°51'13.08" O 
Tipo de Actividad Industrial: Acopio y Trituración de 
carbón 

Descripción de la visita y registro fotográfico 

La visita se realizó el día 31 de julio de 2018 a los predios donde se proyecta llevar a cabo 
centro de acopio y trituración de carbón propiedad del señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA, loca/izados en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga. con 
el fin de ¡'levar a cabo la revisión de los datos ambientales presentados en el estudio de 
forma rns efectiva y conocer directamente las características ambientales más 
representativas del área del proyecto a evaluar. 

El recorrido dio inicio por vía de ingreso en condiciones de pen'i/ado sobre terreno natural, 
lugar en el que se evidencia panorámica de la zona, donde es posible observar el estado 
actual de las actividades, el cual se limita a excavaciones y cortes en el terreno natural. 

Se encuentran taludes con pendiente aproximada 1:1. lo cual se confirma con la información 
contenida dent,'o de la documentación que hace parte de la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas. 

Se visita,-ori los rres Sitios donde se proyecta el montaje de los tres equipos destinados para 
proceso de trituración. 

Fotografía No. 1. Terraza 



Fotografía No. 3. Terraza en conformación — Sitio de proyección de trituración 

Fotografía No. 4. Talud conformado con pendiente aproximada 1:1 
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Fotografía No. 2. Perfilado de vía en terreno natural 



Coip*oyaca 

Convenciones 

INFORMACION BASICA 

 HIL)ROLOGLA 
VIAS 

i; Predo$ objeto de solotud 
VEREDAS 

LOCALILACION 

VEREDA 
SAN liJAN NPOMUCLN() 

> r 
TOPMA 

ftANO 3 DE 3 
CONTjEIE: PP.ECIOS OBJETO DE SOUCITUD DE PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 
EXPEDIENTE PERM-0004/:8 
MUNICIPIO: TOPAGA 
i±LABORÓ: AUIA MARCELA GONZA LE! SOR.A 

fSCQA (,ÇAFKA 

J00 0 100 200 300 400r 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

1 5 53 - - - 2 1 MAY 2019 Continuación Resolución No  Página 5 

3.3. Descripción de la documentación e información técnica allegada 

E! señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA. hace entrega mediante radicado No. 010254 de 
28 de junio de 2018, de solicitud de permiso de emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas, para el 
proyecto 'Trituración y Acopio de Materiales de Construcción, localizado en la vereda "San 
Juan Nepcmuceno", jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 

Además e! señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, hace entrega mediante radicado No 
000664 de 16 de enero 2019. de documentación adicional dentro del proceso de evaluación de 
la solicitud de permiso de emisiones atmosfáricas. 

Esta información se evalúa a continuación: 

3.3.1. Nombre o razón social da/solicitante: 

Vereda: San Juan de Nepomuceno 
Municipio: Tópaga 
Departamento. Boyacá 

3.3.2. Localización de las instalaciones, del área o de la obra: 

El Centro de acopio y trituración de carbón propiedad del señor LUIS ABRAHAM LOPEZ 
BARRERA, se encuentra localizado sobre los siguientes predios. cuya localización se observa 
eii le Figura 3. 

Código catastral No. 15820000000050434000 

Oódigo catastral No. 15820000000050432000 

Código catastral No. 15820000000050433000 

Fi. ura 3. Localización Centro de aco io de carbón - Predios 

Fuente: Corpoboyacá QGIS 



Coroboyacá 
1553---21MAYZO19 

Continuación Resolución No. Página 6 
R,9n tgk p.  L S*.nIbIIldad 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Natura les 

3.3.3. Concepto sobre uso del suelo del establecimiento, obra o actividad, expedido 
por la autoridad municipal o distrital competente, o en su defecto, los documentos 
públicos u oficiales contentivos de normas y planos, o las publicaciones oficiales, que 
sustenten y prueben la compatibilidad entre la actividad u obra proyectada y el uso 
permitido del suelo: 

De acuerdo a los certificados expedidos por la Secretaria de Plar,eación Municipal de Topaga, 
los predios se encuentran en uso compatible. as!: 

El predio de propiedad de LUIS ABRA HAN LOPEZ BARRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, con Registro Catastral No. 00-00-0005-0434-000 y 
matrícula inmobiliaria 095-11905; No. 00-00-0005-0433-000 y  matrícula inmobiliaria 095-
53896. . . Ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno, según plano elaborado por el Esquema 
de Ordenamiento territorial estableciendo el siguiente régimen de usos: 

CAsp SISTEMA AGRO SILVO PASTORiLES: Áreas que combinan la agricultura, bosques y 
pastoreo, no dejan desprovisto de vegetación al suelo. 

Uso Principal: Se refiere a cultivos y pastoreo en combinación con siembra o manten.'niento 
de árboles. 

Uso Compatible: a los títulos mineros a cielo abierto ya establecidos con anterioridad, la 
minería subterránea es permitida condicionada a los planes de manejo ambiental exigidos por 
la autoridad ambiental [sicJcomponente. 

Uso Condicionado: Pastoreo de animales pero en forma esporádica y en el menor grado 
posible; ya que se determinó que es la única fuente de ingreso para los pobladores del sector. 

Uso Prohibido: Se refiere a cultivos o pastoreo limpios. 

El predio denoniinado SANTA INÉS de propiedad del señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9 '532.240 de Sogamoso, con Registro 
Catastral No 00-00-0005-0432-000 y  matricula inmobiliaria 095-53896 teniendo en cuenta 
certificado de tradición y matrícula inmobiliaria emitido por la oficina de registro de instrumentos 
públicos de Sogamoso el día 08 de Enero de 2019 y  recíbo de liquidación de impuesto predial 
unificado emitido por la Secretaria de hacienda del Municipio de Tópaga... 

• . Ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno del Municipio de Tópage, y que según plano 
elaborado plancha 13 (MAPA DE USO RECOMENDADO) por el Esquema de Ordenamiento 
territorial establece el siguiente régimen de usos: 

CAsp SISTEMA AGRO SILVO PASTORILES: Áreas que combinan la agricultura, bosques y 
pastoreo, no dejan desprovisto de vegetación al suelo. 

Uso Principal: Se refiere a cultivos y pastoreo en combinación con siembra o mantenimiento 
de árboles. 

Uso Compatible: a los títulos mineros a cielo abierto va establecidos con anterioridad, la 
minería subterránea es permitida condicionada a los planes de nanejo ambiental exigidos por 
la autoridad ambiental [sic]componente. 

Uso Condicionado: Pastoreo de animales pero en forma esporádica y en el menor grado 
posible; ya que se determinó que es la única fuente de ingreso para los pobladores del sector. 

Uso Prohibido: Se refiere a cultivos o pastoreo limpios. 

3.3.4. Información meteorológica básica del área afectada por las emisiones: 

Según el documento presentado, debido a que en la zona no se encuentran estaciones 
climatológicas que sean representativas se tomó información satelital de sitio localizado a 3.6 
kilómetros del patio de acopio, información que se considera aceptable. 
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De la información meteorológica de la zona que se resume en la figura 4, se observa que los 
vientos tienen velocidad muy estables entre los 0.5 y  los 5. 7 mIs. pero la mayor tendencia con 
un porcenraje de! 34.4% son velocidades entre 2, 1 y  3 6 mIs. Además también se evidencia 
que los vientos en calma tienen un porcentaje muy pequeño con un valor del 1.7%, periodos en 
los cuales la dispersión de material paiticulado prestintainente se disminuiría. 

Figura 4. Distribución de frecuencia del viento 

Así mismo, se denota que la resultante de los vientos tiene orientación de vientos hacia la 
dirección sur-este, tal como se observa en la Figura 5. tomada del documento presentado. 

Fi. ura 5. Rosa de los vientos de la zona 

, 

:« 
• 
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• 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

En cuanto a las demás variables meteorológicas. en el documento se anexa la información 
comp/eta para los años 2016 y 2017, y se utiliza para realizar un análisis del promedio de los 
datos, así: 

En cuanto a Ja precipitación, como se puede observar en la Figura 6. los meses con mayor 
intensidad de lluvia se encuentran entre los meses de octubre y noviembre con valores que 
oscilan ertre 0.6047 - 0.5630 mm//ir respectivamente, siendo julio el mes con menor 
intensidad de lluvias con un valor de 0.2761 mm/br. 
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Figura 6. Valores medios de pr' t ión 

Fuente: MCA Monitoreos y consultaría ambiental 

Respecto a la temperatura. taj como se observa en la Figura 7 .0 máxir'io valor se encuentra 
en el mes de mayo CO!? Ufl valor de 12.15°C, y  la temperatura ms i;aja en e) mes de enero con 
un valor de 11,19°C. 

Figura 7. Valores medss de te,?p.'atura 

Fuente: MCA Man/toreos y consultaría ambiental 

La nubosidad en la zona tiene un máximo en los meses de enero y mayo con valores de 5.50 — 
5.67 actas y una nubosidad mínima en el mes de agosto con un valor de 3.52 actas, tal como 
se observa en la Figura 8. 

Figura 8. Valores medios de nubosidad 
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l-uente: MA tvioriitoreos y consultor/a ambiental 

F,na'mente, en cuanto a la humedad relativa la Figura 9, muestra un mayor porcentaje en el 
mes de mayo con 89.13% y  un porcentaje mínimo para el mes de diciembre con 82. 11%. 

Figura 9. Valores medios de Humedad Relativa 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

3.3.;. de las obras, procesos y actividades de producción, 
mantenimientc,, titamiento, almacenamiento o disposicIón, que generen las emisiones y 
los pía? s que dichas descripciones requieran, fiujograma con indicación y 
caracter/z3ción de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de 
descarga al aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e 
indicaciór. de sus nateriales, medidas y características técnicas: 

La ir'fonació,? sun 'ii.trada en la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, arroja la 
siguiente oescripck : 

ETAPAS DEL PROYECTO 
1. Pre-opeiativa 

En esta etapa, previa a la ejecución del proyecto. se  realiza los programas de información y 
presentación del proyecto ante fa comunidad de la vereda San Juan de Nepomuceno y 



Operativa 

Desmantelamiento 
y recuperación de 

áreas 

FiguralO. Tomada de Tabla 1-3 Etapas y actividades a realizar 

Pre-operativa 

Obras civiles 

r Información y comunicación del proyecto del patio de acopio 
de carbón ante las comunidades y autoridades municipales. 
Levantamiento topográfico de áreas de oper3ción. 
Trámite de permiso de emisiones para desarrollar la actviad 
del patio de acopio de carbón.  

'r Movilización de maquinaria pesada para el proceso procuctivo. 
', Movimiento de tIerras para adecuación de área operativa. 
.i' Adecuaciones de áreas de operación. 

Mejoramiento de áreas asociadas. 
Adecuación de vías de acceso e internas 

Acopio de carbón Slfl procesar. 
' Trituración del carbón. 
v Cribado y selección de material con espesores adecuaco. 
, Transporte por canales y por maquinaria. 
v Almacenamiento en patio de acopio 
, Almacenamiento en área de cargue y comercialización. 

r Desmantelamiento de maquinaria. 
Demolición de obras realizadas 
Recuperación de áreas 
Revegetalización de áreas intervenicas 
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autoridades municipales. se  inicia la preparación del predio donde se ubcará la re forestación y 
compensación ambiental del patio de acopio de carbón. 

2. Obras civiles 

Teniendo como base la estructuración, operación del patio de acopio y ¡a ubicación del predio. 
se  establece un plan de adecuación del terreno, haciendo una ampliación hacia el sentido sur 
del predio. COfl e/fin acondicionar el área uniformemente, haciendo adecuación de las vías de 
acceso. vías de circulación, tarrazas de operación. áreas de trituración y patios de acopio del 
producto final. La instalación de las obras civiles y las construcciones en el área de operación 
(Trituradora, criba) adecuación de oficina y bateila de baños, adecuación de áreas de 
circulación y adecuación de áreas de acopio y parqueadero serán construidas en niveles 
distintos con el fin de aprovechar la gravedad para el cargue de las tolvas que alimentan el 
proceso con materia prima 

3. Operativa 

Esta etapa del proyecto contempla la operación y beneficio a mediano y ¡argo plazo. teniendo 
en cuenta la movilización de materias primas (compradas de las minas licenciadas,), trituración 
de la materia prima, patio de acopio y área de cargue de la producción. En esta etapa también 
se contemplan medidas de mantenimiento a la maquinar/a e infraestructura adecuación 
paisajísticas y construcción de barreras vivas para el control de emisiones atmosféricas 

4. Desmantelamiento y recuperación final del área 

En esta etapa, se realiza el rriantenimiento de la infraestructura de! patio de acopio cJe carbón, 
demolición de zonas duras y construcciones y establecimiento de cobeilura vegetal y 
armonización con el entorno. 

Las actividades a realizar en cada una de las etapas descritas se presentan a continuación en 
la Figura 10, tomada de la documentación presentada. 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 
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CARACTERÍSTICAS GENERA LES DEL PROYECTO 

Se presenta Ja información relacionada en la Figura 11, correspondiente a caracteristicas 
generales del proyecto Patio de acopio y trituración de carbón 

Figurail. Información general Patio de acopio y trituración de carbón 

Nornbrt del solidtante Luis Abraham López Barrera 

!.ocaliación del area 
para :ompensacion 

imbientaI 

Predios: Buena Vista 
Vereda: Marca 
Municipio: Sogamoso 
Departamento: Boyaca 

Area dt3 compensación 
ambiental 

100.000 m (aproximadamente) 
Area total aproximada: 10 Ha 

Localización de las 
instalaciones, del área 

operativa 
Predio: EL Chocho y el Becerro, Santa Inés, El Rincón 

Locailitación de las 
instali:iortes, del area 

o de la obra 
Ára del predio 

Vereda: San Juan de Nepomuceno 
Municipio: Tópa9a 
Departamento: Boyaca 
? 776 m2  (aproximadamente) 
Area total aproximada: 7,77 Ha 

• . t..apu:idad ile acopio 
sperada 

40.000 Ton/mes de carbón térmico 5.000 Tan/mes de 
carbon coquizable y 5.000 Tan/mes de materiales de 
construcoón. 

Producción 'astimada 

30.000 Ton/mes distribuidas en los siguientes productos 
de carbón: 
Tipo 1: 0 1/2' 

Tipo2: 'J~ - 

Tipo 3: r 1½ 
Tipo4: 11h2 
Tipo 5: 2- 4' 

Producción proceada Carbón tntu rado 
Fecha de Inidaclón de 

actividades 
Octubre de 2018 

Materia prima Carbón térmico, carbón coquizable y materiales de 
construccion. 

Combustibles Energía eléctrica y ACPM (maquinaria) 
Maquinaria a utilizar Cargador 

Volqueta sencilla (6 Ton), volqueta doble traque y tracto-
camiones 

Maquinaria a utilizar Trituradora 
Cnbadora 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

Se presenta la ubicación espacial donde se va a realizar la operación del patio de acopio y 
trituración de carbón. (Ver figura 12) 

Figura 12. Ubicación espacial Patio de acopio y trituración de carbón 
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Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

El día grama de flujo del proceso que se llevará a cabo en el Patio de acopio y trnuración de 
carbón se muestra en la Figura 13 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

En cuanto al diagrama de procesos se allega lo mostrado en la Fgura 14 

Figura14. Diagrama de procesos Patio de Acopio de Carbón 
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Fuente: MCA Monitoreos y consultor!a ambiental 

ÁREAS DE OPERACIÓN 

Las áreas de operación del patio de acopio son: 

. PA TIO DE ACOPIO TEMPORAL (TERRAZA No.3 Y No.4) 

El patio de acopio temporal de carbón será dispuesto en todas las terrazas pero principalmente 
en las No. 3y No. 4 (Ver Figura 15), las cuales tienen un área aproximada de 11.468 m2y 6.483 
m2 respectivamente y serán habilitadas para el almacenamiento temporal de la materia prima 
comprada a terceros para posteriormente procesar/a y triturarla según especificaciones 
técnicas requeridas. 

Se construirán las terrazas con un bombeo adecuado para que las aguas lluvias sean 
canalizadas en cunetas perimetrales tanto en la pata del talud y posteriormente llevadas a un 
desarenador para la entrega en la a/cantarilla simple ubicada en la entrada del patio de acopio, 
los taludes generados se perfilaran con laS pendientes adecuadas (IV:IH) para evitar 
deslizamientos y remociones en masa. La cantidad de almacenamiento será aproximadamente 
de 30.000 Ton/mes de carbón térmico, 5.000 Ton/mes de carbón coquizable y  5.000 Ton/mes 
de materiales de construcción pero dependerá de la producción requerida y de la demanda 
que se tenga durante el desarrollo de/proyecto. 

Figura 15. Localización terrazas 3y 4 
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Fuente: MCA Monitoreos y consultoria ambiental 

e TOLVA DE ALIMENTACIÓN DE TRITURADORA 

La tolva de alimentación funciona corno un embudo de tamaño proporcional a la labor, que 
recibe la materia prima entregado por el cargador y/o por la volqueta sencilla (capacidad de 6 
ton y  12 ton) y de allí se entrega en forma proporciona! a la trituradora. 

Esta tolva cuenta con una capacidad aproximada de 30 Ton y está construida en lámina 
metálica, cuenta con una ma/la construida en varilla de Y2' la cual selecciona el material con 
espesores mayores de 12', producto que también es comercial. 

. TRITURADO DE MARTILLO (MOLINO DE MARTILLOS) 

Las características de la trituradora de martillo (molino de martillo) se presentan a continuación: 

/ Martillos y porto-martillos en acero altamente resistente a la abra.sión, tapo abatible que permite 
el fácil acceso a las partes recambiables haciendo que esta labor se realice más cómodamente 
en un tiempo relativamente corto. 

/ Parrilla para desalojo en 340°, formada por barras calibradas de acero: 1" x 3/8" ,1'x Y2 0 1" x 

1•' 
/ Grado humedad 7% a 11%, luz entre barras de 10 mm para una granulometría entre O y  4 mm; 

5 mm para una granulometría entre O y3 mm y  3.5 mm para una granulometría entre O y  2 mm. 
i Rodamientos con doble fila de rodillos de alta resistencia con chumaceras para trabajo súper 

pesado y tapas de laberinto las cuales los protegen del polvo. 
y' Están provistos de dos volantes de inercia a 850 R.P.M. * dándoles una estabilidad de potencia 

y un funcionamiento sin vibraciones. 
V Transmisión por correas tipo C (no incluidas en el suministro); se suministro con polea motriz; 

sin motor a 1800 rpm 

e BANDA TRANSPORTADORA 

Una cinta transportadora es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua 
que se mueve entre dos tambores. 
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Para el Patio de Acopio de Carbón este tipo de sistema es utilizado en el transporte del carbón 
triturado a el acopio temporal y posteriormente el producto obtenido al patio de acopio para 
cargue y despacho. 

ZA RANDA O CRIBA 

El funcionamiento de la zaranda o criba se hace a través de un motor eléctrico que funciona 
con electricidad de 440 voltios y tiene una potencia de 20 HP. 

El material que no cumple con los tamaños solicitados se detiene en el primer tamizado y son 
dirigidos hacia la trituradora de martillo, donde se reduce el tamaño de nuevo y es enviado por 
una banda transportadora al inicio del proceso en la banda inicial, los demás son destinados 
hacia las bandas transportadoras respectivas para dirigirlas al acopio temporal. 

. PATIO DE ACOPIO CARBÓN TRITURADO (TERRAZA NO2) 

En este palio de acopio se tendrá el carbón triturado según las especificaciones requeridas, es 
una área de aproximadamente 12.414 1172 (Ver Figura 16) y  se construirá la terraza al igual que 
la terraza No. 3 con un bombeo adecuado para que las aguas lluvias sean canalizadas 
adecuadamente en cunetas perimetra/es tanto en la corona como en la del talud. los taludes 
generados se perfilaran con la pendiente adecuada (1V: 1H) para evitar deslizamientos y 
remociones en masa. La cantidad de almacenamiento de la producción requerida y de la 
demanda que se tenga durante el desarrollo del proyecto. 

Figura16. Localización terraza 2 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

. ZONA DE CARGA 

Esta actividad se realiza en todas las terrazas del patio, pero en la Terraza no. 2 se ubica al 
final del proceso de trituración del carbón. Se adecuarán unas rampas con una altura variable 
entre 1 2 m, las cuales sirven para realizar el cargue del material final. De la misma forma se 
construirán vías de circulación internas, con un ancho promedio de 4,0 ni para la movilización 
de maquinaria y vehículos de carga. Esta vía tendrá la estructura adecuada para soportar el 
peso del cargue del vehículo al igL/al que la via tendrá una capa de rodadura simétrica y plana 
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para evitar maniobras no adecuadas del vehículo de carga. En la (Error' No se encuentra el 
origen de la referencia. y Fotografía 1-7) se ubica y muestra la vía de carga junto con la zona 
de carga. 
Posteriormente se tiene adecuada la Terraza No. 1, área en la cual funcionaran zonas duras, 
parqueaderos, oficinas, bascula, zona de carpado. caseta de celaduría. taller mecánico, patio 
de acopio de madera y vías de circulación. 

. OFICINA Y PARQUEADERO (TERRAZA NO. 1) 

Para recibir y atender a los clientes, proveedores, empresas, entre otras, se adecuarán tres (3) 
oficinas en la terraza No. 1, con el fin de evitar que personal NO autorizado haga ingreso al área 
operativa, y con esto evitar posibles incidentes y/o accidentes en el desarrollo de las 
actividades del patio de acopio. 

Al igual que las terrazas de acopio de materia prima y carbón triturado esta terraza tendrá 
especificaciones técnicas tanto en el bombeo de! área de circulación como en la perfilada de 
taludes, también contare con cunetas perimetrales para el buen manejo de las aguas lluvias 
tiene un área aproximada de 13676 m2. 

Para la comodidad de los trabajadores, clientes y personal relacionado con el proceso y 
operación del Patio de Acopio de Carbón se destine en la misma terraza No. 1 un área para el 
parqueo de los vehículos visitantes que la comercialización del producto final atrae y para la 
maquinaria y volquetes que se requieren en la operación. 

Esta área será señalada y demarcada con señalización informativa y preventiva tanto vertical 
como horizontal, evitando que los visitantes transiten por áreas no adecuadas. 

BASCULA 

La báscula de camiones tiene como función determinar el peso del material que ingresa y sale 
al patio de acopio en cantidades equivalentes a una carga de camión. En todos los casos, la 
información de la báscula forma parte fundamental de la transacción comercial. 

. ZONA DE CARPADO 

Esta área se ubicará antes de pasar por la báscula, y según el documento se adoptará con la 
infraestructura adecuada para realizar el carpado de los vehículos como se establece en el 
artículo 32 del Código Nacional de Tránsito de 2002 

. CASETA DE CEL.ADURÍA 

. TALLER MECÁNICO Y ACOPIO DE MADERA 

Debido a que la operación del patio de acopio se realiza con maquinaria amarilla, trituradora, 
cribadora entre otras herramientas es necesario contar con un área para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de las mismas. Allí se desarrollaran actividades de mecánica general 
utilizando combustibles, lubricantes, aceites. hidráulicos entre otros líquidos para los cuales se 
contera con cunetas perimetrales de aguas aceitosas, que serán manejadas adecuadamente 
como se explica en la ficha de Manejo ambiental Manejo de combustibles 

De la misma forma se dispondrá de un área pare realizar un acopio de madera, que tendrá 
como finalidad realizar obras de estabilidad de terreno, construcción de rampas de cargue 
entre otras utilidades dentro del patio de acopio. 

VÍAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS 

Para la movilización de la maquinaria y volquetas sencillas y doble tro que que son 
indispensables en el desarrollo de las actividades del patio de acopio. se  crearan unas vías de 
circulación internas, que cuentan con las especificaciones técnicas para el tránsito de vehículos 
de carga pesada. también con pendientes adecuadas para la circulación libre por toda el área 
de operación. Estas vías deben contar con señalización vertical y horizontal para tener control 
de los movimientos de los vehículos y evitar al máximo incidentes y/o accidentes. 

FL.UJOGRAMA DE POSIBLES EMISIONES A TMOSFERICA S 
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Se establece un diagrame donde se van a presentar las posibles emisiones atmosféricas de las 
operaciones propias del patio de acopio y trituración. (Ver Figura 18) 

Figura 18. Día grame de flujo Fuentes de emisión Patio de Acopio de Carbón y materiales de 
construcción 

TIPOS DE FUENTES DE EMISION. 

Dentro del desarrollo del proyecto de patio de acopio de carbón y materiales de construcción se 
evidenciaron fuentes de emisión, las cuales se dividen en fuentes de emisiones fijas, fuentes 
de emisiones móviles y fuentes de emisiones dispersas. A continuación se realiza la 
descripción de cada una de ellas.' 

FUENTES DE EMISIONES FIJAS 

La fuente de emisión fija es la emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa. Dentro del proyecto de 
acopio de carbón y materiales de construcción se tienen como fuen tos fijas la Trituración del 
carbón, Cribado del carbón y los canales de distribución. 

. FUENTES DE EMISIONES MÓVILES 

Una fuente de emisión móvil es la fuente que por razón de su uso o propósito, es susceptible 
de despiazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier 
naturaleza En el proyecto se cuenta con maquinaria (cargadores) y vehículos de transporte del 
material (volquetas y tracto - camiones) por tal motivo esta emisión se produce en el transporte 
con cargador. 

• FUENTES L)E EMISIONES DISPERSAS 

Es aquella en que los focos de emisión de fuente fija se dispersan en un área, por razón del 
desplazamiento de la acción causante de la emisión, como en el caso de las quemas abiertas 
controladas en zonas rurales y los acopios de materiales. En el desarrollo del proyecto se 
presentan emisiones de fuentes dispersas en descargue del carbón sin procesar, cargue tolva 
de alimentación. descargue en tolva de empacado. descargue patio de acopio, cargue de 
volquetes descargue material de construcción y en cargue de material de construcción. 

3.3.. h7formación técnica sobre producción prevista o actual, proyectos de 
expansiór y proyecciones de producción a cinco (5) años: 



Fuentes Estacionarias Areales y otras 
Polvo Fusitivo 

:Erosión 
Erosión 
Erosión Eólica desde sitios eriazos y desde pa de 

acosio de material 
En el caso de erosión eólica desde sitios erazos se 

utiliza la metodología EPA, en su modelo Wind Erosión 
Model, WEM. 
En el caso de erosión eólica desde pilas de acopio la 
metodologia general es la recomendada par la EPA en 

el AP 42 de la EPA Fifth Editiori. 
Tos Down 
Erosión desde Sitios eriazos el factor de emisión se 

obtiene del Wind Erosión Model de la EPA. 
En el caso de Erosión eólica desde pilas de acopio la 
metodología proviene del AP 42 de la EPA, Fifth 
Edition. 

En el caso de sitios eriazos en general la información 
debe ser obtenida directamente en terreno mediante 
una vista a la zona de estudio en algunos casos existen 
registro en los municipios respectivos. 
En el caso de pilas de acopio, en general la información 
debe ser obtenida de estudios específicos que 
consideren visitas a los establecimientos en donde se 
encuentran estas fuentes.  

Registros municipales de sitios eriazos MINSAL 
Erosión eólica desde .ilas de acodo 
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El alcance del proyecto del patio de acopio de carbón de acuerdo con la planeación y las 
estrategias definidas por la empresa, va desde la adecuación del área operativa y se e. tiende 
hasta los acopios permanentes de materiales hasta 50.000 Ton/mes para la comercialización, 
teniendo en cuenta las etapas de desmantelamiento y recuperación del área. 

3.3.7. Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión 
o producción. Información sobre consumo de materias primas, combustibles u otros 

materiales utilizados 

Evaluación estado de emisiones atmosféricas por factores de emisión y comparación 

con la norma. 

Se realizó la evaluación de emisiones atmosféricas de la zona de localización del proyecto 
determinando las concentraciones de Material Particulado (PMIO,) en diferentes tiempos de 
ponderación para ser comparados con los límites permisibles establecidos en la Resolución 
610 de 2010 del MA VOT hoy MADS. 

El resumen descriptivo realizado para las fuentes de emisión 'Pilas de acopio de minera!" se 
muestra en la figura 19 

Figura19. Resumen descriptivo fuentes de emisión 'Pilas de acopio de minera! 

Fuente: MCA Monitoreos y consultor!a ambiental 

Se realiza el cálculo para el factor de emisión, así: 

E = Fe *. Am 

Dónde: 
E: Emisión [g/día]. 
FE: Factor de emisión de kg-día/ha de superficie activa 
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Am: Área expuesta [Ha] 
Determinación del Factor de Emisión para PTS y MP1O. 

S \ ¡ f \ ¡365 * 
FE = 1,9 ()

) 365 ) 

Dónde: 

FE: Factor de emisión de PTS kg-día/ha de supenticie activa 
s: Contenido de finos material apilado 
f porcentaje de t/empo en que el viento excede 5,4 (m/s) 
p: días con precipitación sobre 0.25 mm de agua 
Determinación del Area de la pila expuesta 

Am = ir x r x (r2  + h.2)°5  

Am: Área expuesta [Ha] 
r: Radio de la base de la pila 
h: Altura de la pila. 

El resumen descriptivo realizado para las fuentes de emisión Fuentes fijas se muestra en la 
figura 20 

Figura 20. Resumen descriptivo fuentes de emisión fUas 

Fuentes Estacionarias Areates y otras 
Fuentes fijas 

Procesos  
md. Metalúrgica secundaria, Irid. de Productos 

Minerales, Industria Química, md. Madera y el Papel, 
md. Aliment. Y Agropecuaria  

Molibdeno, Productos de hierro y acero, Productos 
de cobre y bronce, Productos de zinc, Productos de 
aluminio, Productos de plomo, Tratamiento de 
superficies, Producción primaria de Cobre, Producción 
primaria de Oro, Producción de vidrio y fritas, 
Producción de ladrillos, Producción, almacenamiento 
y transporte de arcillas, Producción de cemento, 
Producción de cal, y reciclaje de papel, Fabricación. 
de artículos y muebles de madera, Procesamiento de 
granos, Panaderías, Faenamiento de animales, 
Deshidratación de frutas, Fabricación de alimentos, 
Vinos y licores.  

METODOLOGIA AP 42, Fifth Edition, Volumen 1, 
SEPTIEMBRE DE 1998. 

Bottom U 
AP 42, Fifth Edition, Volume 1, ABRIL 2000. 
Consumo de combustible y Niveles de producción 
or fuentes se.ún DS 138/2005 MINSAL  
MINSAL. 

Fuente: MCA Monitoreos y corisultoría ambiental 

metodología general empleada para la éstirnación de emisiones de este tipo de actividades 
I sigo/ente: 



Fuentes Estacionarias Areales otras 
Fuentes fias 

Misceláneas  
Misceláneas  
Almacenamiento de Clínker, Almacenamiento de 

Carbón, Transferencia de materiales, Tronadu ras. 
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E = fe >< Na (i — 

Donde: 
E: Emisión 
Fe: Factor de emisión 
Na: Nivel de actividad 
Ea: Eficiencia de abatimiento 

Figura 21. Factores de emisión según molienda 

Molienda Primaria 0,2 0,02 
Molienda Secundaria 0,6 ,O6 

Molienda terciaria 1,4 Q,08 
Carqas y transferencias 0,06 0,03 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

El resumen descriptivo realizado para las fuentes de emisión por cargue y descargue de carbón 
se muestra en la figura 22. 

Figura 22. Resumen descriptivo fuentes de emisión por cargue y descargue 

La metodología de estimación de emisiones depende 
del tipo de fuente que se trate, es decir la metodología 
es caso a caso.  

Bottom U.. 
Generalmente AP 42, Fifth Edition. 
En general para este tipo de fuentes la información 

debe ser obtenida directamente en carnpeiSas de 
visitas a los establecimientos en donde se encuentran 
estas fuentes. 

MINSAL. 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

Metodología de cálculo de emisiones 
- Carga y descarga de carbón 
E = NA (cantidad de material cargado*  FE (factor de emisión) 
Factores de emisión 
- Carga y descarga de carbón 
Para el cálculo de las emisiones de material paniculado se usa la fórmula siguiente. obtenida 
de la Sección 13.2.4 del AP42 de la EPA. Ésta metodología es usada en la transferencia 
discreta y continua de material a través de distintos medios. 

(u' 3  

Fe= k * OOO16 * 22)  

½ 

Dónde: 
Fe: factor de emisión (kg/ton de material transferido) 
k: multiplicador del tamaño de partícula, adimensional 
U: velocidad promedio del viento (mis) 
M: contenido de humedad del material (%) 
El valor de k es obtenido de la siguiente tabla: 

Figura 23. Valores de k 

[kg/Ton] 
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< 30pm 

de4 'a i, de pa tcua aerodsnámica (k) 
< 2,Spm < 1in < 10pm < Surn 

0,74 0,48 0,35 0,2 0,053 
Fuente: MCA Monitoreos y consultor!a ambiental 

Con la anterior información se corre el modelo que se describe a continuación: 

Modelo de Dispersión Atmosférica 

El modelo aplicado para la evaluación de la calidad del aire en el centro de acopio y trituración 
de carbón se realizó con el software de modelamiento de la dispersión de contaminantes 
AERMOD ViewTM 

Se determI7aron las zonas con mayor influencia de contaminantes, tal como se observa en las 
figuras 24 y  25, donde se muestran las gráficas de dispersión de material particulado para un 
periodo diario y un periodo anual, respectiva mente. 



-rl 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 
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Figura 24. Concentración PM 10 (24 HORAS) 

Figura 25. Concentración PM 10 (ANUAL) 
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Finalmente, se realiza la comparación con la norma en la Figura 26, tomada de la información 
suministrada. 

Figura 26. Resultados de las concentraciones máximas y comparación con la norma 

PM 10 

 

Fuente: MCA Monitoreos y consultoría ambiental 

Se evidencio que los contaminantes no superan los límites permisibles expuestos en la 
normatividad vigente en tiempos de exposición 24 horas ni anual. 

3.3.8. Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o 
proyectados, su ubicación e informe de ingeniería 

Debido a que el contaminante a controlar corresponde a Material Pafliculado. este 
requerimiento se sustenta con las medidas de control: 

En fuentes de área o dispersas: 

Para la disminución y control de las emisiones atmosféricas generadas por el acopio, transporte 
y manejo de carbón y materiales de construcción se proyectan realizar las siguientes acciones: 

• La materia prima principal (carbón térmico) y la secundaria (carbón coquizable y materiales de 
construcción) se acopiará adecuadamente en el área indica en pilas con alturas que no 
superen los cinco (5) m de altura, organizadas y cubiertas con geotextil (donde aplique) para 
mitigar la propagación de material particulado por la incidencia del viento. 

• Se construirá una tolva para realizar el cargue de las lonas de carbón triturado, haciendo que la 
generación de material particulado se reduzca en un 95% a la hora de que el cargador lo 
deposite en ella. 

• El área del proyecto será encerrada perimetraimente con polisombra verde de polipropileno u 
otro material similar sobre un jarillón de tierra construido con la explanación de las terrazas, la 
cual garantizara y evitara la dispersión de material particulado de las pilas de acopio por las 
acciones erosivas del viento. Este encerramiento debe tener una altura mínima de siete (7) m y 
con refuerzo en madera o metálico cada tres (3) m. 

Adicionalmente se tendrá que complementar los encerramientos con barreras vivas naturales 
con especies como alisos y muelle (Ficha de manejo ambiental Revegetalización y zonas 
verdes) con el fin de dar protección atmosférica y visual a las actividades que generan 
emisiones dispersas. 

En fuentes lineales o móviles: 

Para la disminución y control de las emisiones atmosféricas generadas por el transporte y 
manejo de carbón y materiales de construcción se proyectan realizar las siguientes acciones: 

• Debido a que el área de circulación para los vehículos dentro del patio de acopio se va a 
realizar sobre todas las terrazas, se dispondrá medidas de control de velocidad como 
reductores de velocidad, señalización vertical informativa y preventiva y la velocidad de transito 
será de 10 km/hr. De la misma forma se capacitará al personal para cumplir con dichas 
medidas. 

• Se capacitará y exigirá a los conductores de los vehículos que transportan el matenal (carbón y 
materiales de construcción) de operar con la carpa de protección puesta hasta el punto de 
descargue. De igual forma se construirá una zona para el carpado de los vehículos de carga 
antes de salir del patio de acopio. 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
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• Como se indica en la Ficha De Seguridad Industrial, se dotara a todo el personal de elementos 
de protección personal EPP. dentro del cual se implementara la mascarilla que evita la 
inhalación de material particulado y gafas de seguiidad para la protección visual. 

En filen tes fUas: 
Para la disminución y control de las emisiones atmosféricas generadas por la trituración. 
cribado y transporte en canales de distribución el carbón, para mitigar el material particulado se 
proyectan r'ea'izar las siguientes acciones 

• El proceso de trittirac,ón se realizará dentro de una estructura metálica (laminas), en la cual se 
hará cubrimiento de toda la tolva de alimentación y la misma trituradora. 

• Adicionalmente se rodeará de una polisombra para dar refuerzo al sistema de control de 
dispersión de matenal particulado debido al proceso de trituración y transporte del carbón. 

3.3.9. Si utiliza controles al final del proceso para el control de emisiones 
atmosféricas, o tecnologías limpias, o ambos 

Los controles se describen en el apartado anterior 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información que reposa en el expediente PERM-0004-18 correspondiente 
a solicitud de penniso de emisiones atmosféricas para patio de acopio y trituración de carbón y 
realizada la visita técnica en predios localizados en la vereda San Juan Nepomuceno. 
jurisdicción del municipio de Tópaga. se determina; 

De acuerdo a los certificados expedidos por la Secretaría de Planeación Municipal de Tópaga. 
los predios se encuentran en uso compatible, así: 

El predio de propiedad de LUIS ABRAHAN LOPEZ BARRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso. con Registro Catastral No. 00-00-0005-0434-000 y 
matrícula inmobiliaria 095-11905; No. 00-00-0005-0433-000 y matrícula inmobiliaria 095-
53896.. Ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno, según plano elaborado por el Esquema 
de Ordenamiento territorial estableciendo el siguiente régimen de usos: 

Uso Compatible: a los títulos I17/neros a cielo abierto va establecidos con anterioridad, la 
minería subterránea es permitida condicionada a los planes de manejo ambiental exigidos por 
la autoridad ambiental ísicJ componente. 

El predio denominado SANTA INÉS de propiedad del señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9532.240 de Sogamoso, con Registro 
Catastral No 00-00-0005-0432-000 y matncula inmobiliaria 095-53896 teniendo en cuenta 
certificado de tradición y matricula inmobiliaria emitido por la oficina de registro de instrumentos 
publicos de Sogamoso el día 08 de Enero de 2019 y  recibo de liquidación de impuesto predial 
unificado emitido por la Secretaria de hacienda del Municipio de Tópaga... 

Ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno del Municipio de Tópaga, y que según plano 
elaborado plancha 13 (MAPA DE USO RECOMENDADO) por el Esquema de Ordenamiento 
territorial establece el siguiente régimen de usos: 

Uso Compatible: a los títulos mineros a cielo abierto ya establecidos con anterioridad, la 
minería subterránea es permitida condicionada a los planes de manejo ambiental exigidos por 
la autoridad ambiental [sic] componen te. 

En consecuencia y teniendo en cuenta que el señor Luis Abraham López Barrera. hizo entrega 
de estudio que swninistra la información necesaria para poder tomar decisiones, ya que se 
identifican las fuentes de emisión y se hace entrega de estudio que determina las emisiones 
atmosféricas 'eneradas por las actividades derivadas del acopio y trituración de carbón, se 
considera VIABLE OTORGAR PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS, al señor Luis 
Abraham Lóp9z Barrera, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso 
para la operación de un centro de acopio y trituración de carbón localizado en los predios con 
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Código Catastral Número 15820000000050434000, 15820000000050433000, y 
15820000000050432000 en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Topaga. 

El señor Luis Abraham López Barrera, realizará los tres procesos de trituración bajo las 
siguientes especificaciones técnicas: 

Capacidad de tolva 30 Toneladas 
Capacidad trituradora de martillo 500 Toneladas / día 

Localización: Trituradora 1 72°51'lO. 1" W05°46'6.65"N 
Trituradora 2 7251'11.17" W05°46'8.997"N 
Trituradora 3 72°51'12.726" W05°46'10.296"N 

Adicionalmente e/proceso de trituración requiere de criba con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

Potencia motor: 20 hp 

Las zonas de almacenamiento de carbón en el centro de acopio y trituración propiedad del 
señor Luis Abraham López Barrera, serán: 

Zona de 
almacenamiento 

Área 
(m2) 

Terraza No. 2 12414 
Terraza No. 3 11468 
Terraza No. 4 6483 

El permiso de emisiones atmosféricas tendrá una vigencia máxima de cinco (5) años. siendo 
renovable indefinidamente por períodos iguales. siempre y cuando sea solicitado por el titular 
del permiso, presentando el "Informe de Estado de Emisiones" (lE- 1), ante CORPOB O YA CA, 
con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su 
vigencia. 

• El señor Luis Abraham López Barrera deberá presentar a CORPOBOYACÁ en un plazo no 
mayor a dos (2) meses después de notificado el presente concepto técnico, estudio de Calidad 
del Aire del área de influencia directa mediante la localización y funcionamiento de tres (3) 
estaciones de monitoreo que evalué el parámetro de parílculas menores a 10 micras (PM10), 
por un periodo mínimo de 18 días continuos y frecuencia mínima de muestreo anual tal como 
lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual de diseño de sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire" adoptado por/a Resolución 2154 de Noviembre de 2010 "Por la cual se 
ajusta el Protocolo para el Man/toreo 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 centro de acopio y trituración, 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 

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 del 24 de marzo del 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017. 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material 
en patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo. 

Solicitar/e al consultor que la presentación del estudio de calidad del aire deberá cumplir con lo 
estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE de! "PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL 
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AIRE - MANUAL DE OPERA ClON DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL 
AIRE". 
Solicitar a) consultor y anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos de 
Calidad del Aire y en especial los métodos utilizados 

• El señor Luis Abraham López Barrera deberá allegar los registros de los parámetros 
meteorológicos en especial velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las emisiones, con una periodicidad 
anual y resolución de datos horai'ia; cori 'iendo además un modelo de dispersión de 
contaminantes con los datos obtenidos 

• El señor Luis Abraham López Barrera deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, el 
informe de mediciones de Emisión de Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
para la Pvledición de Ruido de la resolución 627 del 2006; dicho monitoreo deberá regirse por 
los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el 
que se encuent,'a clasificada la localización del proyecto. 

• EJ señor Luis Abraham López Barrera deberá presentar en un plazo no mayor a tres (3) 
meses después de notificado el presente concepto técnico: 

1. Certificados de tradición y libertad de los predios con código catastral 15759000100060089000, 
15759000100060090000 
15759000100060 102000, 
157590001C0060109000, 
15759000100061064000 
15759000100060035000 de Tópaga 

2. Plan ce re forestación a un año dentro de los predios con Códigos catastrales: 
15820000000050434000 de Sogamoso, 15759000100061057000, 15759000100061058000. 
15759000100061056000, 15759000100060089000, 15759000100060090000. 
15759000100060896, 15759000100060101000. 15759000100060102000. 
15759000100060110000, 15759000100060108000. 15759000100060109000. 
15759000100060891000 15759000100060112000, 15759000100061064000. 
15759000100060032000, 15759000100060033000 15759000100060035000 de Tópaga, en 
las zonas destinadas para ello, según Plano: Mapa 2 "Área destinada a la conservación vs 
Área de ocupación industriar (folio 59- PERM-0004-18), el cual deberá contener: 

- Preparación de/terreno para la siembra: - Limpieza o rocería de áreas y Plateo. 
- Fertilización 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 años: 2 mantenimientos semestrales durante 5 años 
- Control fitcsan,tar,o, limpias, plateo, fertilización, resiembra (indicando número de plantas por 
especie) y afta/a de las plantas con su estado fitosanitario. 
En cuanto a ¡a localización no se solicita debido a que ya se encuentra dentro del expediente 
en escala 1:3000 dentro del Mapa 5 "Área de compensación ambiental" (Folio 30-PERM- 
0004/18) 

El aislamiento pei-imetral del área a reforestar, debe cumplir con las características técnicas: 

Tipo de poste  Madera 
Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 2 -10 
Inmunización No aplica 
Distancia entre postesjm) 2,5 o 3 
Los pie de amigos se ubicarán en cada cambio de pendiente y de ángulo, 
en terreno puno la distancia entre pie de amigos es (m) 30 

Calibre alambre de púa 12 ó 14 
Númerode hilos 4 
Distancia entre hilos (cm) 25 
Dimensión del hojio: Hondo - lados (cm)  50x20x20 
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• El señor Luis Abraham López Barrera deberá presentar dentro de los primeros tres meses de 
cada año, informe de cumplimiento ambiental (ICA), según las fichas de manejo ambiental: 

AB-O 1 Ficha Manejo de Residuos Final (Con correcciones entregadas mediante radicado No. 
000664 de 16 de enero de 2019) 
AB-02 Ficha Aguas de escorrentía (Con correcciones entregadas mediante radicado No. 
000664 de 16 de enero de 2019) 
AB-03 Ficha Aguas Residuales Industriales (Con correcciones entregadas mediante radicado 
No. 000664 de 16 de enero de 2019) 
AB-04 Ficha manejo de Taludes 
AB-05 Ficha control de Emisiones (Con correcciones entregadas mediante radicado No. 
000664 de 16 de enero de 2019) 
AB-06 Ficha Manejo de combustibles 
AB-O 7 Ficha Cierre y Abandono 
B-01 Ficha Revegetalización 
S-O 1 Ficha Seguridad Industrial 

• El señor Luis Abraham López Barrera deberá dar cumplimiento a la Resolución No. 4327 de 
16 de diciembre de 2016, por medio de la cual se regulan. establecen y adoptan los requisitos 
de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel. ubicados en 
los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACA. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en 
el Radicado No. 000664 de 16 de enero 2019, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del 
modificatorio de la licencia; todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño de! proyecto y 
de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 

El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. 

El presente concepto técnico no se considera Ufl elemento vinculante dentro de la sol:citud de 
permiso de emisiones atmosféricas, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo." 
(Folios Nos. 64 a 78). 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, establece que todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 constitucional consagra como deber del Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 

deterioro ambiental. 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a 
CORPOBOYACÁ, 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, 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. 

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 
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usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, profiere el Decreto 1076 de mayo 26 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Que el artículo 2.2.5.1.2,11 deI Decreto 1076 de 2015, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la /ey y los reglamentos. 

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada 
siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda 
los valores f/ados para el nivel de prevención, o que la descarga confaminante no sea directa 
causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel 
de prevención en otras áreas". 

Que el artículo 2.2.5.1.6.2 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, "Otorgar los 
permisos de emisión de contaminantes al aire... 

Que el artículo 2.2.5.1.7.1 ibídem, establece: "E/permiso de emisión atmosférica es e/que concede 
la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o 
jurídica, pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales 
respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, 
empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...". 

Que el parágrafo 10  del artículo 2.2.5.1.7.2 de la norma en comento, estable que ... En los casos 
previstos en los literales a), b), d), y m) de este artículo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establecerá los factores a partir de los cuales se requerirá permiso previo de emisión 
atmosférica, teniendo en cuenta criterios tales como, los valores mínimos de consumo de 
combustibles. los volúmenes de producción, e/tipo y volumen de las materias primas consumidas, el 
tamaño y la capacidad instalada, el riesgo para la salud humana y el riesgo ambiental inherente, la 
ubicación, la vulnerabilidad del área afectada, el valor del proyecto obra o actividad, el consumo de 
los recursos naturales y de energía y el tipo y peligrosidad de residuos generados, según sea al 
caso.. ." 

Que el artículo 2.2.5.1 .7.4. Ibídem, establece que la solicitud del permiso de emisión debe incluir la 
siguiente información: a. Nombre o razón social... b) Localización de las instalaciones, del área o de 
la obra. c) Fecha proyectada de inicio de actividades. d) Concepto sobre uso del suelo de la 
actividad a desarrollar, expedido por la autoridad municipal o distrital competente. e) Información 
meteorológica básica del área afectada por las emisiones. f) Descripción de las obras, procesos y 
actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición, que generen 
las omisiones y los planos que dichas descripciones requieran, flujograma con indicación y 
caracterización de los puntos de emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al 
aire, descripción y planos de los ductos, chimeneas, o fuentes dispersas, e indicación de sus 
materiales, medidas y características técnicas. g.) Información técnica sobre producción prevista o 
actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a cinco (5) años., h.) Estudio Técnico 
de evaluación de las emisiones de sus procesos de combustión o producción, se deberá anexar 
además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros materiales utilizados. 
i) Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingeniería. j) si utiliza controles al final del proceso para el control de 
emisiones atmosféricas, o tecnologías limpias o ambas. 

Que el parágrafo primero ibídem, establece que: El solicitante deberá anexar además a la solicitud 
los sguientes documentos: 

a) Certificado de existencia y representación legal, si es persona jurídica. 
b) Poder debidamente otorgado, si se obra por intermedio de apoderado. 
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c) Constancia de pago de los derechos de trámite y otorgamiento del permiso, en los términos y 
condiciones establecidas en el presente decreto. 

Que el parágrafo 4 ibídem, establece que no se podrá exigir al solicitante sino aquellos requisitos e 
informaciones que sean pertinentes, atendiendo la naturaleza da la actividad u obra para la cual se 
solícita el permiso, al lugar donde se desarrolle o a la comunidad a la que afecte. Cuando la 
autoridad ambiental competente posea la información requerida para la solicitud de otorgamiento o 
de renovación del permiso de emisión, según el caso, no la exigirá como requisito al solicitante. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.5. Ibídem, frente al trámite del permiso de emisiones atmosféricas, 
establece en el parágrafo 2, que la información presentada por el solicitante deberá ser veraz y 
fidedigna y es su deber afirmar que así lo hace, bajo la gravedad de juramento que se entenderá 
prestado por la sola presentación de la solicitud. 

Que el articulo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de 
sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, deberán 
obtener permiso de Emisión Atmosférica. 

Que los articulos 2.2.5.1.7.12 y 2.2.5.1.7.13 de la norma citada, establecen que el permiso de 
emisiones podrá ser suspendido revocado o modificado por la autoridad ambiental competente 
previa verificación de que el titular ha incurrido en alguna de las causales previstas en dichas 
disposiciones. 

Que el artículo 2.2.5.1.7.14 ibídem, establece que el permiso de emisiones tendrá una vigencia 
máxima de cinco (5) años, término que podrá ser prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días de la 
fecha de vencimiento de su vigencia. 

Que el artículo 2.2.5.1.10.6 ibídem, señala: "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
DE EMISIÓN EN PROCESOS INDUSTRIALES. Para la verificación del cumplimiento de las normas 
de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que esta realice 
en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: (...) c) Factores emisión: 
Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire en un proceso específico, 
sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones directas, balances de masas y 
estudios de ingeniería, reconocido intemacionalmente por las autoridades ambientales". 

Que el artículo 1° de la Resolución 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los 
factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas', regula: 
"Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosfénca. De 
conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], 
las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión 
atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de 
emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes 
de! proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación 
de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 
2. DESCARGA DE HUMOS. GASES, VAPORES, POLVOS O PARTÍCULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. COMERCIALES O DE SERVICIOS, AS!: 
(...) 2.14. INDUSTRIAS DE PRODUCCION DE MEZCLAS ASFALTICAS CON HORNOS DE 
SECADO DE 30 TON/DIA O MÁS. 

Que la Resolución 650 de 2010, 'Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire", ajustada a través de la Resolución No. 2154 de 2010, "Por!a 
cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado a través 
de la Resolución 650 de 2010 y  se adoptan otras disposiciones"; acogió el Manual de Diseño de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire y el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de 
la Calidad del Aire. 
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Que el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, expide la 
Resolución No. 909 de fecha 5 de junio de 2008, por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

En el artículo 6 frente a las actividades industriales y contaminantes a monitorear por actividad 
industrial, en la tabla 3, se establecen las actividades industriales y los contaminantes que cada una 
de las actividades industriales debe monitorear: Tabla 3. Actividades industriales y contaminantes a 
monitorear por actividad industrial: 

Producción de mezclas asfálticas Cualquier instalación utilizada para la producción de mezclas 
asfálticas de mezcla caliente, calentando y secando agregado y mezclando con cementos de 
asfalto. Está compuesta por cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, manejo, 
almacenamiento y pesado de agregado caliente. sistemas de carga, transferencia y almacenamiento 
de mineral de llenado, sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y sistemas de carga, 
transferencia y almacenamiento asociados con sistemas de control de emisiones. MP SO2 NOx. 

Que en el articulo 25 de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambientaf', se establece 
que: 

"Artículo 25' Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. 
concesiones, Autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes 
para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente resolución, se 
liquidaran con base en la autodeclaración presentada el mes de noviembre del año siguiente 
a su otorgamiento adjuntando el costo anual de operación del proyecto. obra o actividad y 
atendiendo el procedimiento establecido por la entidad". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver se realizan unas precisiones de orden jurídico de conformidad con lo establecido 
en el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En cuanto a la competencia para otorgar el permiso de emisiones atmosféricas, la misma está 
determinada en el Nunieal 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala que corresponde a 
las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeidas 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, dicha competencia se reafirma con lo contemplando en el Literal a) del artículo 2.2.5.1.6.2 
Decreto 1076 de 21)15. donde prevé taxativamente que a las Corporaciones Autónomas Regionales 
les corresponde, en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, otorgar los 
pernisos de emisión de contaminantes al aire. Siendo concordante además con lo establecido en el 
Inciso primero del artículo 2.2.5.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, cuando menciona: Del permiso 
emisión atmosférica. El permiso de emisión atmosférica es el que concede la autoridad ambiental 
competente, mediante acto administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o 
privada, dentro de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas. 
pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, 
actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones...... Así las cosas, el otorgamiento del 
permiso de emisiones se encuentra en cabeza de la autoridad ambiental. 

Ya definida a competencia de esta autoridad, es necesario determinar si el proyecto, obra o 
actividad requiere (le permiso de emisiones atmosféricas; para lo cual es necesario señalar que el 
Parágrafo 1° del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015, dejo al Ministerio de Medio Ambiente 
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y Desarrollo Sostenible la facultad de establecer los factores a partir de los cuales se requerirá 
permiso previo de emisión atmosférica; razón por la cual, la actividad respecto de la cual se solícita 
el permiso de emisiones atmosféricas se encuentra en listado en el Numeral 2° del artículo 1 de la 
Resolución No. 619 de 1997, "Por la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los 
cuales se requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes lijas", donde establece que 
requerirá de dicho permiso las Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de 
emisión atmosférica... 'de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: (...) 
2. DESCARGA DE HUMOS, GASES. VAPORES, POLVOS O PARTÍCULAS POR DUCTOS O 
CHIMENEAS DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. COMERCIALES O DE SERVICIOS, ASÍ: 
(...) 2.13. PLANTAS DE PREPARA ClON O BENEFICIO DE MINERALES OMA TER/ALES 
CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día..." 

De la misma manera, frente a la Resolución No. 909 del 5 de junio de 2008, por medio de a cual, se 
establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, refiere en el artículo 6 las actividades industriales y 
contaminantes a monitorear por actividad industrial, refiriendo en la labia No.3, las actividades 
industriales y contaminantes a monitorear por actividad industrial: producción de mezclas asfálticas: 
cualquier instalación utilizada para la producción de mezclas asfálticas de mezcla caliente, 
calentando y secando agregado y mezclando con cementos de asfalto. Está compuesta por 
cualquier combinación de secadores, sistemas para tamizar, manejo, almacenamiento y pesado de 
agregado caliente, sistemas de carga, transferencia y almacenamiento de mineral de llenado, 
sistemas para mezclar asfalto de mezcla caliente y sistemas de carga, transferencia y 
almacenamiento asociados con sistemas de control de emisiones. MP S02 NOx. 

Por otro lado, en cuanto al trámite surtido a las presentes actuaciones se dio cumplimiento al 
procedimiento señalado en el artículo 2.2.5.1.7.5 del Decreto 1076 de 2015. norma que señala el 
trámite que se debe agotar para obtener el permiso de emisiones atmosféricas, en cumplimiento de 
los principios consagrados en el artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. De lo anterior es importante 
señalar, que dentro del mencionado trámite se verificó el pleno cumplimiento de los requisitos que 
establece el artículo 2.2.5.1.7.4 de la norma mencionada, por lo tanto, esta autoridad ambiental 
cuenta con la información suficiente que le permita tomar una decisión de fondo respecto del 
permiso de emisiones solicitado. 

Es del caso resaltar, que para todos los efectos, la información presentada por el solicitante se 
entiende que es veraz y fidedigna y debe tenerse presente lo estipulado en el parágrafo 2 del 
artículo 2.2.5.1.7.5., del Decreto 1076 de 2015, aunado a lo anterior, lo estipulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, frente a los principios que deben regir a las actuaciones 
administrativas, estando dentro de estos el de buena fe, el cual es claro en señalar que en virtud del 
mismo, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en 
el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 

Ahora bien. seguidamente, procedemos a realizar unas precisiones de orden técnico de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, así: 

-Respecto a la información obrante dentro del presente expediente, tenemos que por medio del 
radicado No. 010254 de fecha 28 de junio de 2018, el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
presento y acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 2.2.5.1.7.4 Decreto 
1076 de 2015, lo cuales se indican a continuación, tal como se relaciona en el informe técnico No. 
19317 de fecha 15 de abril de 2019: 

• Formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas fuentes Fijas 
FGR-70 
• Ceda/a de ciudadanía de Luis Abraham López Barrera 
• Registro único Tributario de Luis Abraham López Barrera 
• Certificado de tradición inmobiliario de los predios identificados con los números de matrícula 
No. 095-53896, 095-55007, 095-11905, de propiedad de/señor Luis Abraham López Barrera 
• Certificado del uso de suelo de fechas 25 de abril de 2018, 18 de junio de 2018 y  09 de enero 
de 2019 expedido por la Secretaria de Planeación y obras públicas del Municipio de Tópaga 
• Información Magnética 
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• Planos Generales y prediales 
• Fichas de manejo 

Oficio con tcIicado No. 000664 de enero de 2019 

• Plano de los predios 
• Complemento y aclaración de la información 
• Información Meteorológica 
• Repuesta a requerimientos (Folios No. 38 a 63). 

-Por otro lado, es necesario tener presente lo señalado en el Literal d) del artículo 2.2.5.1.7.4 deI 
Decreto 1076 de 2015, respecto al uso del suelo, ya que dentro del concepto 19317 de 2019, se 
indicó que: 

'El predio de propiedad de LUIS ABRAHAN LOPEZ BARRERA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso. con Registto Catastral No. 00-00-0005-0434-000 y 
matrícula inmobiliaria 095-11905: No. 00-00-0005-0433-000 y  matrícula inmobiliaria 095-
53896., . Ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno. según plano elaborado por el Esquema 
de Ordenamiento territorial estableciendo el siguiente régimen de usos: 

Asp SISTEMA AGRO SILVO PASTORILES: Áreas que combinan la agricultura, bosques y 
pastoreo no dejan desprovisto de vegetación al suelo. 

Uso Principal: Se refiere a cultivos y pastoreo en combinación con siembra o mantenimiento 
de árboles. 

Uso Compatible: a los títulos mineros a cielo abierto va establecidos con anterioridad, la 
minería subterránea es permitida condicionada a los planes de manejo ambiental exigidos por la 
autoridad ambiental ísicjcomponente. 

Uso Condicionado: Pastoreo de animales pero en forma esporádica y en el menor grado 
posible: ya que se cleterminó que es la única fuente de ingreso para los pobladores del sector 

Uso Prohibido: Se refiere a cultivos o pastoreo limpios. 

El predio denominado SANTA INÉS de propiedad del señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 9532.240 de Sogamoso. con Registro 
Catastral No 00-00-0005-0432-000 y  matricule inmobiliaria 095-53896 teniendo en cuenta 
certificado de tradición y matrícula inmobiliaria emitido por la oficina de registro de instrumentos 
públicos de Sogamoso el día 08 de Enero de 2019 y  recibo de liquidación de impuesto predial 
unificado emitido por la Secretaria de hacienda del Municipio de Tópaga... 

Ubicado en la vereda San Juan Nepomuceno del Municipio de Tópaga, y que según plano 
elaborado plancha 13 (MAPA DE USO RECOMENDADO) por el Esquema de Ordenamiento 
territorial establece el siguiente régimen de usos; 

CAsp SISTEMA AGRO SILVO PASTORILES: Áreas que combinan la agricultura, bosques y 
pastoreo nc dejan desprovisto de vegetación al suelo. 

Uso Principal: Se refiere a cultivos y pastoreo en combinación con siembra o mantenimiento 
de árbo!es. 

Uso Compatible:  a los títulos mineros a cielo abierto ya establecidos con anterioridad, la 
minería subterránea es permitida condicionada a los planes de manejo ambiental exigidos por la 
autoridad ambiental [sicj componente. 

Uso Condicionado: Pastoreo de animales pero en forma esporádica y en el menor grado 
posible; ya que se determinó que es la única fuente de ingreso para los pobladores del sector 

Uso Prohibido: Se refiere a cultivos o pastoreo limpios.' 
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Así las cosas, una vez evaluada la información presentada por el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ 
BARRERA identificado con cédula de ciudadanía N° 9.532.240 expedida en Sogamoso, que reposa en 
el expediente PERM-00004/18 y la recolectada el día de la visita, se expide el concepto técnico No. 
19317 de fecha 15 de abril de 2019, en el cual se establece, que el interesado, cumple con los 
requisitos contemplados en el artículo 2.2.5.1.7.4. Del Decreto 1076 de 2015, solicitud del permiso 
de emisiones, por lo tanto, es viable OTORGAR EL PERMISO DE EMISIONES ATMOSFERICAS 
PARA FUENTES FIJAS, para la operación de un centro de acopio y trituración de carbón localizado 
en los predios con código catastral números 15820000000050434000, 15820000000050433000, 
15820000000050432000, de acuerdo con las siguientes características y coordenadas: 

"Características de la Fuente de emisiones 

En fuentes fijas: 

Se realizará los tres procesos de trituración bajo las siguientes especificaciones técnicas 

Capacidad de tolva 30 Toneladas 
Capacidad trituradora de martillo 500 Toneladas / día 

Localización: Trituradora 1 72°51'lO.l" W05°46'6.65"N 
Trituradora 2 72°51'11.17" W05"46'8.997"N 
Trituradora 3 72"51 '12.726" W05°46'10.296"N 

Adicionalmente e/proceso de trituración requiere de cribe con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

Potencia motor: 20 hp 

Las zonas de almacenamiento de carbón en el centro de acopio y trituración propiedad del 
señor Luis Abraham López Barrera, serán.' 

Zona de 
almacenamiento 

Área 
(m2) 

Terraza No. 2 12414 
Terraza No.3 11468 
Terraza No. 4 6483 

El permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas tendrá duración de cinco años, La duración del 
presente permiso de emisiones Atmosféricas será contada a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo fecha proyectada de inicio de acuerdo a lo informado por solicitante del permiso de 
emisiones. 

En caso que el proyecto tenga una duración mayor, deberá solicitar la correspondiente renovación 
del permiso de emisiones dando cumplimiento por parte del titular del permiso a lo establecido en 
Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione. modifique o sustituya: 

"... Para la renovación de un permiso de emisión atmosférica se requerirá la presentación, 
por e/titular del permiso, de un nuevo "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) a que se 
refiere el presente Decreto, ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no 
inferior a sesenta (60) días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la 
tercera parte del término del permiso, sí su vigencia fuere inferior a sesenta (60) días..." 

Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar cumplimiento a 
todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico, 19317 de fecha 15 de abril de 
2019, que se acoge dentro de la parte resolutiva de la presente providencia, la cual igualmente es 
expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados conforme y según lo 
dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el Profesional del área de Evaluación y 
Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Entidad, 
obrante a folios Nos. 64 a 78 de las presentes diligencias y con base en la información suministrada 
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en el trámite de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, siendo la veracidad de su contenido 
de exclusiva responsabilidad del titular solicitante del permiso y quien lo firma y presenta anexos. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas al señor LUIS 
ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, 
para la operación de un centro de acopio y trituración de carbón localizado en los predios con 
Código Catastral Número 15820000000050434000, 15820000000050433000, y 
15820000000050432000 en la vereda San Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga (Boyacá), de 
conformidad con lo expuesto en el concepto técnico No. 19317 del 15 de abril de 2019, que se 
acoge con la presente providencia y acorde a lo expuesto en la parte motiva del mismo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes características: 

• Los tres procesos de trituración bajo las siguientes especificaciones técnicas: 

Capacidad de tolva 30 Toneladas 
Capacidad trituradora de martillo 500 Toneladas / día 

Adicionalmente el proceso de trituración requiere de criba con las siguientes especificaciones 
técnicas: 

Potencia motor: 20 hp 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La fuente fija de emisiones tendrá las siguientes coordenadas: 

Localización: Trituradora 1 7251'10.1" W 05°466.65"N 
Trituradora 2 72°51'11.17" W 05°46'8.997"N 
Trituradora 3 72°51'12.726" W 05°4610.296"N 

PARÁGRAFO TERCERO Las zonas de almacenamiento de carbón en el centro de acopio y 
trituración propiedad del señor Luis Abraham López Barrera, serán: 

Zona de 
almacenamiento 

rea 
(m2) 

Terraza No. 2 12414 
Terraza No.3 11468 
Terraza No. 4 6483 

ARTICULO SEGUNDO: El término del permiso de emisiones que se otorga mediante la presente 
providencia es de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, 
plazo que podrá ser renovado previa solicitud del interesado, la que deberá ser presentada a esta 
Corporación con una antelación no inferior a sesenta (60) días hábiles de la fecha de vencimiento de 
su vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, para la operación de un centro de acopio y trituración de 
carbón, deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones que se mencionan a 
continuación: 

Calidad del Aire: 

• En un plazo no mayor a dos (2) meses después de notificado de la presente resolución, 
presentar estudio de Calidad del Aire del área de influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones de monitoreo que evalué el parámetro de partículas 
menores a 10 micras (PM10), por un periodo mínimo de 18 días continuos y frecuencia 
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mínima de muestreo anual, tal como lo establece el protocolo de calidad del aire en el "Manual 
de diseño de sistemas de vigilancia de la calidad del 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 centro de acopio y trituración. 

Las anteriores evaluaciones se deben desarrollar con equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la metodología propuesta por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén avaladas por la EPA, además 
deberán reportar la calibración de equipos de calidad del aire, actualizados y todas las demás 
que dé lugar el uso de estos equipos y los que la Corporación considere necesario. 

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 del 24 de marzo del 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017. 

Los estudios deberán especificar en cada uno de los informes el número de pilas de material 
en patios con volúmenes existentes en el momento del muestreo. 

• Solicitarle al consultor que la presentación del estudio de calidad del aire deberá cumplir con 
lo estipulado en el Capítulo 6. SISTEMAS MANUALES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE del 'PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 
DEL AIRE - MANUAL DE OPERACION DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE". 

• Solicitar al consultor y anexar en la documentación a presentar a CORPOBOYACA, el 
certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar muestreos 
de Calidad del Aire y en especial los métodos utilizados. 

• Deberá allegar los registros de los parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección 
del viento, rosa de vientos, radiación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada 
por las emisiones, con una periodicidad anual y resolución de datos horaria; corriendo 
además un modelo de dispersión de contaminantes con los datos obtenidos. 

Calidad del ruido: 

• Deberá presentar anualmente ante CORPOBOYACÁ, el informe de mediciones de Emisión de 
Ruido, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la Medción de Ruido de la 
resolución 627 deI 2006: dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra ctasificada la 
localización del proyecto. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, para la operación de un centro de acopio y trituración de 
carbón, deberá en un plazo no mayor de tres (3) meses contados a partir de la notificación del 

presente acto administrativo presentar lo siguiente: 

1. Listado de proveedores del carbón, con la información necesaria para verificar su legalidad ante 
las autoridades mineras (títulos, solicitudes de legalización, etc) y ambientales competentes (licencias 
ambientas y demás). 

2. Certificados de tradición y libertad de los predios con código catastral 15759000100060089000, 
15759000100060090000, 15759000100060896, 15759000100060101000, 15759000100060102000, 
15759000100060110000, 15759000100060108000, 15759000100060109000, 15759000100060891000, 
15759000100060112000, 15759000100061064000, 15759000100060032000 15759000100060033000, 
15759000100060035000 de Tópaga 

3. PIan de reforestación a un año dentro de los predios con Códigos catastrales: 
15820000000050434000 de Sogamoso, 15759000100061057000. 15759000100061058000, 
15759000100061056000, 15759000100060089000. 15759000100060090000, 15759000100060896, 
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Tipo de poste 
Dimensión (Largo m - Diámetro cm) 
Inmunización 
Dstanciaentre,postes (m)  

nos pie de amigos se ubicarán en cada cambio de 
pendiente y de ángulo, en terreno plano la distancia 
entre pie de amigos es mJ  
Calibre alambre de púa  
Número de hijos  
Distancia entre hilos (cm)  
Dimensión del hoyo: Hondo — lados (Cm)  

Madera 
2-10 

No aplica 
2,5 o 3 

30 

12 ó 14 
4 
25 

50x20x20 
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15759000100060101000, 15759000100060102000, 15759000100060110000. 15759000100060108000, 
15759000100060109000, 15759000100060891000, 15759000100060112000, 15759000100061064000, 
15759000100060032000, 15759000100060033000, 15759000100060035000 de Tópaga. en las zonas 
destinadas pera ello, según Plano Mapa 2 "Área destinada a la conservación vs Área de ocupación 
industrial" (folio 59 — PERM-0004-18), el cual deberá contener: 

- Preparación del terreno para la siembra: - Limpieza o rocería de áreas y Plateo. 
- Fertilización 
- Individuos a plantar por especie y sistema de trazado. 
- Plan de Mantenimiento Forestal a 5 años: 2 mantenimientos semestrales durante 5 años 
- Control fitosariitario, limpias, plateo, fertilización, resiembra (indicando número de plantas por especie) y 
altura de las plantas con su estado fitosanitario 

Nota. En cuanto a la localización no se solicita debido a que ya se encuentra dentro del expediente en 
escala 1 3000 dentro del i1apa 5 "Área de compensación ambiental" (Folio 30-PERM-0004/18) 

El aislamiento perimetral del área a reforestar, debe cumplir con las características técnicas: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.532.240 de Sogamoso. para a operación de un centro de acopio y trituración de 
carbón, deberá presentar dentro de los primeros tres meses de cada año, informe de cumplimiento 
ambental (ICA), según las fichas de manejo ambiental 

• AB-01 Fiche Manejo de Residuos Final (Con correcciones entregadas mediante radicado No. 
000664 de 16 de enero de 2019) 

• AB-02 Fiche Aguas de escorrentía (Con correcciones entregadas mediante radicado No. 000664 
de 16 de enero de 2019) 

• AB-03 Fiche Aguas Residuales Industriales (Con correcciones entregadas mediante radicado No 
000664 de 16 de enero de 2019) 

• AB-04 Ficha manejo de Taludes 
• AB-05 Ficha control de Emisiones (Con correcciones entregadas mediante radicado No 000664 de 

16 de enero de 2019) 
• AB-06 Fiche Manejo de combustibles 
• AB-07 Ficha Cierre y Abandono 
• 6-01 Fiche Revegetalización 
• S-01 Ficha Se'uridad Industrial 

PARAGRAFO TERCERO: El señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, deberá dar cumplimiento a la 
Resolución No 4327 de 16 de Diciembre de 2016. por medio de la cual se regulan, establecen y 
adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel. 
ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
COR POBOYACÁ. 

ARTÍCULO CUARTO: La Corporación, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento, 
podrá realizar visitas técnicas a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos y exigencias del 
permiso otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar el permiso de emisiones otorgado 
mediante esta ResDiución, una vez verificada la ocurrencia de alguna de las causales establecidas 
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en el Artículo 2.2.51.7.12 del Decreto 1076 de 2015, o modificarlo de acuerdo al Artículo 
2.2.5.1.7.13 ibídem, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: El Titular del permiso de emisiones, será responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución, y las demás que a juicio de esta Corporación sea necesario ejecutar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante el presente 
acto administrativo podrá ser renovado, para lo cual su titular deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 2.2.5.1.7.14 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El Titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual "Formato 
FGR-29 AUTODECLARACIÓN COSTOS DE INVERSIÓN Y ANUAL DE OPERA C/ÓW', con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de que 
ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto 

administrativo al El señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.532.240 de Sogamoso yio quien haga sus veces, en la Dirección: Carrera 10 A no 30 -104 de la 
ciudad de Sogamoso (Boyacá) teléfono 3124818115, Email: minelaresuamoxhotmail.com. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tópaga (Boyacá), para su conocimiento y fines pertinentes. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a 
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRtJZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipaga 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-00004/19 
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RESOLUCIÓN No. 1 5 5 9 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

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

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto No. 0042 del 21 de Enero de 2019, CORPOBOYACA dispone admitir la 
solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el señor JOSE JOAQUIN RIOS CELY, 
identificado con C.0 4.085.885 de Covarachía y la señora VIANEY GONZALEZ CELY. identificada 
con C.0 23 453.508, con destino a uso pecuario de 50 animales (Bovinos y Porcinos) y uso de 
riego de 7 hectáreas de pasto de corte y  4 has de frutales, a derivar de dos puntos de captación de 
(a fuente hidrica denominada Quebrada El Muerto o La Guamera, ubicada en la vereda centro del 
municipio de Covarachía. y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el articulo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se 
solicitó a la Alcaldia Municipal de Covarachia, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio trámite y visita ocular No. 015 del 01 de febrero de 2019 diligencia que 
fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 4 al 18 de febrero de 2019. y  en 
carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 4 al 18 de febrero del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el día 18 de febrero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-0327-
19 SILAMC del 08 de mayo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto administrativo, 
acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente 

6.1. De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de! presente concepto y desde el punto de vista técnico y 

ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores ANA 

SIL VJA CEL Y identificada COfl C.c. 24.452.190 de Covarchía, ROSA EVA CAS TRO TELLEZ identificada con 
cc 23453.339 de Covarachía, CECILIA CELY DE RÍOS identitica con c.c.23 453.502 de Covarchia, MARIA 
EMILCEN LEÓN, identificado con C.C. 28.054.218 de Capitanejo y VIANEY GONZALEZ CELY, identificada 
con C.0 23453.508 de Covarachia, para satisfacer las necesidades de uso pecuario de 17 Bovinos y 10 
Porcinos en un caudal de 0.0153 l.p.s., y riego de 8.3 hectáreas (4.3 has de pastos y 4 has de frutales) en un 

caudal de 0.46 ¡ps., para un caudal total a otorgar de 0.48 Lp.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada El 

Muerto. localizada sobre las coordenadas Latitud 06° 30' 14.7" Norte y Longitud 7244'49.2" Oeste, a una 

altura de 1849 m.s.n.tii., ubicado en la vereda Centro, del municipio de Covarachía, en beneficio de los 

predios El Granado (Ml. 093-20842)  y El Guamo dos (Ml. 093-14413. ubicados en la misma vereda y 

municipio. 

6.2. 
TeniendO en cuenta que CORPOBOYACA, dentro de sus estrategias para la fomjalización del uso 

adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores ANA SIL VIA CEL Y identificada cori 

c.c. 24 452 190 de Covarchía, ROSA EVA CASTRO TELLEZ identificada con c.c. 23.453.339 de Covarachía, 
CECILIA CELY DE RIOS identificada con c.c. 23.453.502 de Covarchia. MARIA EMILCEN LEÓN. identificado 
con C C 28.054 218 de Capitanejo y V!ANEY GONZALEZ CELY, identificada con C.C. 23.453.508 de 

Covarachia, deberán construir la obra de control de caudal de acue,rio a las memorias, cálculos y planos 
entregados por CORPOBOYACA. anexos al presente concepto. 

6.3. Los usuarios cuentan con un ténmino de treinta (30) días contados a partir de la notificación de! acto 
administrativo que acoja el piesente concepto, para construir la obra de control de caudal, posteiformente 
deberán informar a CORPOBOYACÁ para recibida y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso 

concesionado. 
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6.4. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de 
los materiales utilizadas para la construcción de la estructura de control de caudal. no se garantiza en ningún 
sentido la estabilidad de la obra. siendo este procedimiento responsabilidad de! usuario. 

6.5. Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación dado que es en esta que se transfieren las 
cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo ¡a estructura. 

6.6. Se debe garantizar que la obra de control se construya a una distancia prudente de la fuente denominada 
Quebrada E! Muerto, con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente se vea afectada 
¡a estructura. 

6.7. Los concesionarios tendrán en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección 
ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal de! material de excavación generado en la construcción de 

la cimentación de las obras. 
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los 
cauces. 
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a las fuentes, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 
Restaurar completamente e! área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de mat 
erial sólido sobrante, con el fin de evitare! arrastre de material sólido por/as lluvias. 
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto. 

6.8. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de redes 
y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por/a legislación civil. 

6.9. Requerir a los señoras ANA SIL VIA CEL Y identificada con c.c. 24.452.190 de Covarchia, ROSA EVA 
CASTRO TELLEZ identificada con c.c. 23.453.339 de Covarachía, CECILIA CELY DE RÍOS identificada con 
c.c. 23.453.502 de Covarchia, MARIA EMILCEN LEÓN, identificado con C.C. 28.054.218 de Capitanejo y 
VIANEY GONZALEZ CELY. identificada con C.C. 23.453.508 de Covarachía, para que en el término de un 
mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA); para lo antenor la Corporación le bnndara el acompañamiento en el diligenciamiento de este 
formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la oficina Territorial Soatá, 
ubicada en la Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

6.10. 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 señores ANA SIL VIA CEL Y identificada con c.c. 24.452.190 de 
Covarchia, ROSA EVA CASTRO TELLEZ identificada con C.C. 23.453.339 de Covarachía, CECILIA CELY DE 
RIOS identificada con c.c. 23.453.502 de Covarchia, MARIA EMILCEN LEÓN, identificado con C.C. 
28.054.218 de Capitenejo y VIANEY GONZALEZ CEL Y, identificada con C.C. 23.453.508 de Covarachía, que 
reduzcan el caudal cJe consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les avisara con 
ante/a ción y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

6.11. Los señores ANA SILViA CELY identificada con c.c. 24.452.190 de Covarchía, ROSA EVA CASTRO 
TELLEZ identificada COti c.c. 23.453.339 de Covarachía, CECILIA CEL Y DE RIOS identificada con c.c. 
23.453.502 de Covarchia, MARIA EMILCEN LEÓN, identificado con C.C. 28.054.218 de Capitanejo y VIANEY 
GONZALEZ CEL Y, identificada con C.C. 23.453.508 de Covarachía, como medida de compensación a! 
usufructo del recurso hídrico, deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1249 árboles 
correspondientes a 1.1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección o 
en la zona de recarga hídrica de la fuente Quebrada 'El Muerto" con su respectivo aislamiento para lo cual 
deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Coiporación. 

6.12. Los usuarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 
2015, Titulo 9- Capitulo 6, Att/culo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación, en 
consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el 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 MESES 

DE COBRO coto 
FECHA LIMITE DE 

.AUTODECLARAC!ÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Presentar certificado de calibración del 
sistema de medición con fecha no 
mayor a dos años.(SI APLICA) 
Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mínimo datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
efl ,n3** 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APL1QUE. El .sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ 
detemi/nará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cuiiplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

Enero del siguiente año 
al periodo objeto de 
cobro 

Enero — 
Diciembre 

Anual 

1.  

2.  

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que los arbculos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2,5.1 
1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, 
o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer 

legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974. establece como 

siguientes 

a La 
cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización de! 

concedente. b) E! destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o 
en el contrato c) El incumplii7liento del concesionario a las condiciones impuestas o 
pactadas d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de 
recursos, salvo fuerza mayor debida,ijente 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. 17 La disminución progresiva o e! agotamiento del recurso. g) 

La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término 
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario h) Las demás que 
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato. 

Que los artícUlos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 1076 de 
2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de aguas y el 
dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar. para su estudio y aprobación los 
planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar 

O distribuir el caudal y 

que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere autorizado. 

Que de la misma forma el articulo 2.2 3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015. determina que 'Serán 
causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 

1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado 
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a) Cuando se haya sanóionado 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 Ja concesión con arreglo a los 
planos aprobados. dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la preseívación de Ja 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 hidrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas 
y demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2 9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de aguas; el recaudo 
de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad con la competencia 
atribuida en el articulo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el articulo 83 de a Constitución Política de Colombia. 
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No 
jA 

del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco 
dela Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así 

"El primer pago por el se,vicio de seguimiento de licencias, permisos, Concesiones 
autorizaciones o el Instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes para los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre Siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación 
del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en 
su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará 
la liquidación por parte de CORPOBOyAc,4 de acuerdo a lo establecido en el artículo 
segundo do la presente Resolución." 

Que de igual manera se previo en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolucion No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así 

"Intereses moralorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del Instiumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de la Ley 68 de 
1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirecció,i AcJ,niriistrafiva y Financiera de Ja Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
a través del procedimiento de cobro persuasivo." 
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Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 
2811 de 1974 y  1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente 000A-00214-18, esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0327-19 SILAMC del 08 de mayo de 
2019, a los señores los señores ANA SILVIA CELY identificada con c.c. 24.452.190 de Covarchía, 
ROSA EVA CASTRO TELLEZ identificada con c c. 23.453339 de Covarachía, CECILIA CELY DE 
RIOS identifica con c.c.23.453.502 de Covarchia, MARIA EMILCEN LEÓN identificado con C.C. 
28.054 218 de Capitanejo y VIANEY GONZALEZ CELY, identificada con C C. 23453.508 de 
Covarachía, en calidad de propietarios y poseedores de los predios a beneficiar con el recurso 
hídrico. 

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

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales nombre de los señores ANA 
SILVIA CELY identificada con c.c. 24.452190 de Covarchía, ROSA EVA CASTRO TELLEZ 
identificada con C.C. 23.453.339 de Covarachia, CECILIA CELY DE RIOS identifica con 
c.c.23 453.502 de Covarchia, MARIA EMILCEN LEÓN, identificado con C.C. 28.054.218 de 
Capitanejo y VIANEY GONZALEZ CELY, identificada con C.C. 23.453.508 de Covarachia, para 
satisfacer las necesidades de uso pecuario de 17 Bovinos y  10 Porcinos en un caudal de 0.0153 
ps. y riego de 8 3 hectáreas (4.3 has de pastos y  4 has de frutales) en un caudal de 0.46 I.p.s., 

para un caudal total a otorgar de 0.48 I.p.s., a derivar de la fuente hídrica Quebrada El Muerto, 
localizada sobre las coordenadas Latitud 06° 30' 14 7" Norte y Longitud 7244'49.2" Oeste, a una 
altura de 1849 m.s.n.rn., ubicado en la vereda Centro, del municipio de Covarachia, en beneficio 
de los predios El Granado (Ml. 093-20842) y  El Guamo dos (M 1. 093-14413), ubicados en la 
misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para 
la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y 
elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal. Por lo 
tanto, la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de acuerdo a las 
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos al concepto técnico CA-
0327-19 SILAMC del 08 de mayo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura. dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe garantizar 
la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta proceda a aprobarlas. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación dado que es en 
esta que se transfiere las carga de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará 

sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida a una 
distancia prudente de la fuente hídrica denominada 'Quebrada El Muerto, con el fin de evitar que 
en episodios de crecidas del caudal de la fuente hidrica se vean afectadas las estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, 
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTíCULO TERCERO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 

manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las 

obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando asi la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la 
fuente. donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total 
de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

PARAGRAFO: El :ncumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental establecidas 
anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite sancionatorio 
ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión que, de acuerdo a la situación 
encontrada, por el usufructo del recurso hidrico y análisis de los posibles riesgos, deberá 
establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1249 árboles. correspondientes a 1.1 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hidrica de la 'Quebrada El Muerto', con su respectivo aislamiento 

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo deberá 
presentar en el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoría del presente acto 
administrativo, el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, para la respectiva evaluación y 
aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, contado a 
partir de la notificación del presente acto administrativo presente el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para 
lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, 
por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Cel. 3214021303; o en la Oficina Territorial 
Soatá, ubicada en a Dirección, Calle 11 No. 4-47 Soatá. 

ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente 
las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento 
ocasionando sequías importantes, CORPOBOYACÁ solicitará a los señores ANA SILVIA CELY 
identificada con c.c. 24.452.190 de Covarchia, ROSA EVA CASTRO TELLEZ identificada con cc. 
23.453 339 de Covarachía, CECILIA CELY DE RlOS identifica con c.c23.453.502 de Covarcha 
MARIA EMILCEN LEÓN, identificado con C.C. 28.054.218 de Capitanejo y VIANEY GONZALE 

ELY, identificada con C.C. 23.453.508 de Covarachia, que reduzca el caudal de consumo iel 
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recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisara con antelación y se realizaran 
seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO SÉPTIMO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso. acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2 9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de a 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 

FECÑA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

3. Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no mayor 

Anual 
E fl° — 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 

a dos años.(Sl APLICA)' 
4. Soporte de registro de agua Diciembre 

de cobro captada mensual que 
contenga minimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 ** 

Condición 1. En caso de que ia calibración NO APLIQUE Ei sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por a cual no 
es posibie su realización, y CORPOBOYACA determinará si es váhda o no 

Condición 2 Se debe cumplir cuente o no con certificado de cahbración 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar o 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 adeanta 
la Corporación 

ARTICULO OCTAVO: 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 o establecido en los Capítulos III. IV y V de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 
2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 

ARTICULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro del último año de vigencia, salvo razones de conveniencia púb$lca. 

ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisIón de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos 
Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 

donación o permute. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Los concesionarios 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 2.2.32.8 6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución. las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la presente Resolución al señor JOSE JOAQUIN RIOS 
CELY, identificado con C.C. 4.085.885 de Covarachía, en calidad de autorizado, en la Carrera 6 N' 
4-44 del municipio de Soatá o por intermedio del correo electrónico: wilsonsotoq@gmail.com , 
entregando copia iritegra del concepto técnico CA-0327-19 SILAMC del 08 de mayo de 2019 junto 
con su anexo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en e1 Boletín de la Corporación a costa de la interesada 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de los articulos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

¿J/ ..  
A ASMXO 

Jef Oficina rritif'de Soatá 

Elaboró ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisó Adriana Ríos Moy,aro 
Arcriivo 110-50 102 —12 OOCA-00214-18 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

www.cornoboyaca.qov.co  



/ 

1/•  

Copoboyacá 

• República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Ri'gÓn t,sIÓcjIcJ para la Sasrefllhllldad 

 

RESOLUCIÓN No. 

0(1 560 )2 MAÍ 2019 
'Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 1952 del 24 de octubre de 2013, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta No. 
422 deI 16 de octubre de 2013, al señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91 134.138 de Cimitarra, consistente en "Decomiso preventivo de veinte (20) 
bloques de madera de la especie Cedro y Diez (10) bloques de madera de la especie Solera, 
correspondientes a un total de 3 m3  de madera". 

Que mediante Resolución No 1953 deI 24 de octubre de 2013 se formularon los siguientes cargos 
en contra del señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA. identificado con cédula de ciudadanía No 
91.134 138 de Cimitarra 

• Presuntamente movilizar productos forestales correspondientes a veinte (20) bloques de la especie 
CEDRO y diez (10) bloques de la especie SOLERA sin contar con el respectivo salvoconducto que 
para tales efectos se requiere contra viniendo con ello lo establecido en los artículos 74 y  75 del 
Decreto 1791 de 1996. 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies CEDRO y SOLERA sin contar con 
el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental competente 
contraviniendo lo establecido en los artículos 6, 9 y 23 del Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante resolución No 1595 del 8 de Mayo de 2,018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución 
No. 1952 deI 24 de octubre de 2013, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA No 741 CVL-
035/17 del 09 de agosto de 2017, que determinó que los productos forestales objeto de la medida 
se encontraban en avanzado estado de descomposición 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo ¿reas 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, como los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

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

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

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibídem, '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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
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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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
a infracción 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma.  

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la Corte 
Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (1) que exista peliqro de daño,  (u) que éste 
sea qrave e irreversible,  (ii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y  (y) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado. 

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y 
restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las 
oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no releva 
a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación 
de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan 
ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción' 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las sanciones 
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 
autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que 
la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

Referencia: expediente D-801 9, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 (parcial), 
38, 39,40 (parcial), 43,44,45, 46,47,48, y49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece e/procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado Ponente GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 1952 del 24 de octubre de 2013, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta No. 
422 del 16 de octubre de 2013, al señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 91.134.138 de Cimitarra, consistente en "Decomiso preventivo de veinte (20) 
bloques de madera de la especie Cedro y Diez (10) bloques de madera de la especie Solera, 
correspondientes a un total de 3 m3  de madera", decisión administrativa que al tenor del artículo 12 
de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: . . . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio" lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que  

e! afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para 
que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo primero 
de la Resolución No. 1952 del 24 de octubre de 2013, se analizará si en la actualidad la misma es 
necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 

40  de la Ley 1333 de 2009, relativo a 
"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." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que la 
medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 
2018, resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o incineración de 
los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 1952 del 
24 de octubre de 2013, pero no se pronunció respecto del levantamiento de la medida preventiva, la 
Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en 
aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron 
han desaparecido, aunado al hecho de que se realizó la respectiva disposición final de los productos 
maderables. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el señor 
FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.134.138 de 
Cimitarra, mediante resolución No. 1952 del 24 de octubre de 2013, en virtud de que las causas que 
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dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA, identificado ccn cédula 
de ciudadania No 91 134.138 de Cimitarra, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado 
mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambental de 
carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en 
la Ley 1333 de 2009 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletin Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor FERNEY PALACIOS ASPRILLA. identificado con cédula de ciudadanía No. 91.134.138 de 
Cimitarra. en la Manzana 5 Casa 66 Barrio Villa Luz del municipio de Puerto Boyacá, caso contrario 
de notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 vercimiento 
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 ANDRÉS CARVAJAL ANTISTEBAN. 
Jfe de la oficina Territorial •e Pauna. 

Eiaboró Mariana Aiejandra Ojeda Rosas 9 
Revisó Rafaei Antonio Cortés León. ls 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — O441/1 
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"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo de 
licericia ambiental y se toman otras determinaciones". 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 
2015, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0343 de fecha 27 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ 
otorga Licericia Ambiental a los señores SIGIFREDO LOPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA 
PEREZ DE LÓPEZ, identificados con cédula de ciudadanía N 6.756.708 y  20.421.229 
respectivamente, para la explotación de un yacimiento de arcilla, localizado en la vereda 
Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, amparado mediante Resolución No. 0081 del 7 
de octubre de 2002. de la Secretaria de Minas de Boyacá. 

Que por radicado No. 002783 de fecha 11 de abril de 2008, los señores SIGIFREDO 
LOPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PÉREZ DE LOPEZ. allegan informe de acuerdo a lo 
requerido en e Auto No. 1552 del 31 de diciembre de 2007 y  realizan la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas, allegando el formato RRA-07 Versión 2 diligenciado. 

Que mediante Auto No. 01022 de fecha 18 de junio de 2009, CORPOBOYACÁ inicia el 
trámite administrativo ambiental para la modificación de una Licencia Ambiental, 
presentado por los señores SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PEREZ DE 
LOPEZ, identificados con cédula de ciudadania N° 6.756.708 y 20.421.229 
respectivamente, para la explotación de un yacimiento de arcilla, localizado en la vereda 
Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja y se requiere para que se cancele el valor 
correspondiente a servicios de evaluación ambiental. 

Que mediante Radicado No. 007333 de fecha 05 de agosto de 2009, los señores 
SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PÉREZ DE LÓPEZ, allegan informe de 
cumplimiento de las actividades requeridas en el Auto No. 01023 de 18 de junio de 2009 y 
copia de consignación del pago correspondiente a servicios de evaluación ambiental del 
permiso de emisiones. 

Que mediante Radicado No. 006544 de fecha 03 de agosto de 2011. CORPOBOYACÁ 
requirió información a fin de continuar con el proceso del permiso de emisiones 
atmosféricas. 

Que mediante Radicado No. 150-1592 de fecha 12 de febrero de 2014, el señor 
SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO, entrega estudio de estado de emisiones. 

Que mediante Auto No. 0368 de fecha 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ ordena el 
desglose de los Folios Nos. 119 a 126, Folios Nos. 173 a 176. Folios Nos. 177 a 180. 
Folios Nos. 182 a 197, del expediente OOLA-0055/05, para que formen parte del 
expediente OCCQ-00244-15, dentro del cual se continuara hasta su culminación, el 
proceso sancionatorio ambiental iniciado en contra de los señores SIGIFREDO LÓPEZ 
FAUSTINO y LIJZ MIREYA PÉREZ DE LÓPEZ. 

Que se formularon requerimientos mediante radicado de salida No. 03417 deI 21 de 
marzo de 2019, a los señores SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PEREZ DE 
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LÓPEZ identificados con las cedulas de ciudadanía Nos. 6.756.708 y  20.421.229 
respectivamente, estableciendo un término de un (1) para allegar la información adcional, 
respecto del permiso de emisiones atmosféricas. 

Que a la fecha no obra dentro del expediente respuesta al requerimiento referido, ni 
pronunciamiento alguno por parte de los interesados. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Que el Numeral 2° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 dispone, que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen la función de máxima autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del mismo dispositivo jurídico, 
compete a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ - 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o 
para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar 
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de 
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 12 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ. es  
la autoridad competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control 
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, y  de la ley 1755 de 2015 establecen: (...) 

Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para 
adoptar una decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe 
en el término de un (1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para 
decidir. 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación 
cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 

Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente. mediante acto administrativo motivado, 
que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de 
reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente 
presentada con el lleno de los requisitos legales.". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que revisada las actuaciones obrantes en el expediente OOLA 0055/05, y  de la solicitud 
de modificación de licencia ambiental, a fin de incluir el permiso de emisiones 
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atmosféricas, se encuentra por parte de este operador los reiterativos requerimientos al 
titular. con el objeto de que presente información para evaluar la modificación de licencia. 

Por oiro lado, se observa actuación del grupo técnico de la subdirección de recursos 
naturales, quien real!zó la evaluación con los documentos obrantes en el expediente. y de 
lo cual arrojo lo siguiente: "(.. ) 

Dentro d& proceso de evaluación de la información radicada en esta 
entidad en el marco de la modificación de Licencia Ambiental para incluir el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas (Radicados Nos. 002783 de fecha 11 
de abni de 2008 y  150-1592 de fecha 12 de febrero de 2014.), se realizó 
una lista de chequeo según los requerimientos establecidos en el Decreto 
948 de 1995 inmerso en el Decreto 1076 de 2015 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 Adecuadamente Cubierto 
es del 40%, cubierto con condiciones 40% y  no cubierto adecuadamente 
20 % del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo CO/7 lo 
establecido en dicha metodología, se debe solicitar información adicional 

Por lo que fue necesario enviarse el oficio No. 03417 del 21 de marzo de 2019, para que 
los señores SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PERES DE LÓPEZ. 
complementen información indispensable para el trámite, sin que a la fecha se obtenga 
respuesta alguna. 

Así las cosas, a fin de descongestionar y dar celeridad a los procesos administrativos de 
licenciamientc ambiental, es necesario optar por resolver el trámite de modificación 
presentado por los señores SIGIFREDO LOPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PERES DE 
LOPEZ, y declarar desistido dicha solicitud, ya que no se presentó la información 
requerida oportnamente dentro de los términos concedidos por esta entidad. 

Sin embargo. la  declaratoria de desistimiento tácito aplicado al presente proceso, no 
significa que los señores SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PÉRES DE 
LOPEZ, titulares de la licencia ambiental, para la explotación de un yacimiento de ardua. 
localizado en la vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, puedan presentar 
nueva solicitua de modificación con el lleno de los requisitos establecidos en la 
normativiclad ambiental vigente para el caso que nos ocupa. 

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

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el desistimiento tácito de la solicitud de modificación de 
licencie ambiental a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas bajo radicado N° 
002783 de fecha 11 de abril de 2008, presentada por los señores SIGIFREDO LÓPEZ 
FAUSTINO y L(JZ MIREYA PÉREZ DE LÓPEZ, identificados con cédula de ciudadanía N° 
6.756.708 y 20.421.229 respectivamente, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de arcilla, localizado en la vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de Tunja, 
por las razones expuestas en la parte motiva del acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar a los señores SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ 
MIREYA PÉREZ DE LÓPEZ. identificados con cédula de ciudadanía N° 6.756.708 y 
20.421.229 respectivamente, que de ser necesario, deberá iniciar el trámite de 
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modificación de licencia ambiental allegando para tal efecto la información requerida de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, a los señores SIGIFREDO LÓPEZ FAUSTINO y LUZ MIREYA PÉREZ 
DE LÓPEZ, identificados con cédula de ciudadanía N° 6.756.708 y  20,421229 
respectivamente, o quien haga sus veces; en la Calle 67 N° 10-38 de la ciudad de Tunja 
Boyacá, Teléfono: 3002033282. 

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese de la presente decisión a la alcaldia del municipio 
de Tunja (Boyacá), para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración 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 artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOS RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

U)167 2919 

"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. 1415 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 sombrio asociados a cultivos, de acuerdo con la solicitud presentada por la 
señora AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C.C. No 37697 568 de Florián, para 
Veinte (20) árboles de la especia Mopo, con volumen aproximado de 47,78 M3  de madera a extraer 
del predio "Loma Bonita" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-79508, ubicado en la 
vereda Travesías y Otro mundo, Sector Buena Vista del municipio de Fauna. 

Que el día 16 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. 19377 del 30 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 TECN!CO 

Realizada la visita a los predios "Loma Bonita" y "X)O(", verificada (a 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 Árboles 
Aislados a la señora Audalina Peña Santamaría. identificada con cédula de ciudadanía No. 37697.568 de Florián, 
propietaria del predio "Loma Bonita", para que en un periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de Treinta y Dos (32) individuos maderables do las especie mopo, con un volumen total otorgado de 35,89 m3 , 
distribuidos sobre un área total de 1 hectárea de cultivos agrícolas de cacao, ubicados en el predio "Loma Bonita" 
identificado con cedula catastral 15531000000110259000. en la vereda Travesías y Otro Mundo, 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 

(m COMUN TECNICO 

- Mopo Cmton ferrugineus 32 35,89 

Total 32 35,89 
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Audalina Peña Santamaría, propietaria del predio "Loma Bonita", 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 setenta y nueve (279) plantas, de la regeneración natural, en estado 
bn'nzal y latizal, do las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo. Mu, Guamo, Caco (Chin galé o Pavito), Ceiba 
amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se pueden establecer en 
áreas de recarga hidrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de la vereda: de acuerdo con el numeral 3.8. deI 
presente concepto técnico. 

- Que la señora Audalina Peña Santamaría debe presentar ante CORPOBOYACÁ. 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 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 árboles objeto del aprovechamiento forestal. si  pertenecen 
al predio "Loma Bonita". 
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-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los árboles a aprovechar se encuentran dentro del uso deI 
suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: "Agropecuario tradicional y forestaI' que permite la actividad de 
aprovechamiento forestal de árboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación de 
corredores biológicos. Una vez realizada la visita, se le hace la observación al autorizado para din gir la inspección, que no 
debe hacer tala de todos los arboles del predio, y que debe aprovechar los arboles de diferentes diámetros, para dejar así, 
individuos en cada clase diamé fricas, de manera que se conserve lo establecido en el uso del suelo, donde se debe 
mantener el 20% del predio en área forestal protectora-productora. 

- La señora Audalina Peña Santamaría queda sujeta a dar estncto cumplimiento a lo siguiente: Aprovechar los árboles 
única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del polígono relacionado en la tabla 7. No realizar talas a menos 
de 30 m de borde de quebrada, ni a menos de 100 m de nacimientos. Utilizar debidamente los salvoconductos únicos 
nacionales para la movilización de especímenes de la diversidad biológica y realizar aprovechamiento forestal única y 
exclusivamente dentro del predio "Lome Bonita", controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos 
forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

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

1 74'4'13,28" 545'9,51" 1392 

2 74'4'12,67" 545'1O,77" 1418 

3 74'4'11,34" 5'45'10,61" 1494  

Tabla 7. Coordenadas del área aprovechable en el predio "Lome Bonita" en la vereda Travesias y Otro MuneO, 
municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que la señora Audalina Peña Santamaría, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de veinte (20) 
árboles, con un volumen aproximado de 47,78 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad 
de treinta y dos (32) árboles de mopo, para un volumen total de 35,89 m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo 

aprovechamiento. 

- El patio cia acopio, que es el único lugar donde el vehículo puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía 
que conduce del predio Loma Bonita hacia el casco urbano de Pauna, en las coordenadas 545'9, 51 "N- 74413,28W. 
Queda totalmente prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a los 
habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

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 corisagra 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 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 90  que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Oficina Territoriai de Pauna: carrera 6 No. 5-49151. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e- mali: corQoboVacacorpOboVaCa.QOV.CO  

htpp: www.corpoboyaca.qov.co  

Id,, 5otnlbIUdd 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
R.ç.n EgragI ,a.'aI S,ost.nlblhd.d 

 

Continuación Resolución No.  0 1  5 6 2 2 7 MAY  2D1 
Página 3 

"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 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, 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 

1j La planeación 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 conse,varán, 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 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/a calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y de/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 retenda 
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en 
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud 
que contenga' 

a) Nombre del solicitante: 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie, 
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c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso 
que se pretende dar a los productos; 

d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la solicitud de 
aprovechamientos forestales domésticos. 

El 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 codas establecidos. 

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

En el artículo 2.2.1.1.7.9 ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques 
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la 
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se 
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto 
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las 
obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos 
de la flora silvestre. En caso de incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento 
sancionatorio correspondiente, mediante acto administrativo motivado. 

En el artículo 2.2.1.1.7.10 ibídem se ordena que cuando. se  den por terminadas las actividades de 
aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea por 
vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o 
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se 
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. 
Mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las 
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se 
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso 
sancionatorio. En el Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como 
abandono del aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o 
superior a noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación 
respectiva. 

El articulo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio oponga 
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, 
será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. 
Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal 
correspondiente, para que sean exhibidos en un lugar visible de éstas. 

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 movílice 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 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 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 22 1.1 1 3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORFOBOYACA 
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, que para el caso que nos ocupa corresponde a la resolución No. 896 de 
2 009 emanada del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, mediante la que se 
adjudica un predio baldío, 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. 

Por otro lado, es del caso aclarar que si bien la visita técnica fue realizada en los predios "Loma 
Bonita y "XXX', ubicados en la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Fauna, una vez 
verificados los datos de georreferenciación en los sistemas de información de CORPOBOYACÁ, se 
evidencia que las áreas indicadas por el usuario para la actividad del aprovechamiento forestal, no 
se encuentran en su totalidad en el polígono del predio 'toma Bonita" sobre el cual la señora 
AUDALINA PENA solicita el aprovechamiento; un porcentaje del área indicada por el solicitante de 
la autorización de aprovechamiento forestal se encuentra en el predio XXX" del cual no es posible 
conocer su propietario, por lo tanto no se tiene en cuenta para el presente tramite 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales. y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado toma Bonita", ubicado en la vereda Travesías y Otro Mundo del municipio de Fauna, 
de propiedad de la señora AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C C No. 37697.568 
de Florián, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues en su Uso 
de Suelo 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 en un área aproximada de 1 hectárea de 
terreno, donde se encuentran rastrojos con vegetación de hábito herbáceo y arbustivo. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19377 deI 30 de abril de 2019, que sirve como soporte 
técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los Artículos 2.2.1.1.43 y 
2.2.11.7.1. del Decreto 1076 de 2015, se pudo establecer que la especie maderable de Mopo, fue 
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hallada dentro del predio "Loma Bonita", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados a la señora 
AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C.C. No. 37697.568 de Florián, en su calidad 
de propietaria del predio denominado "Loma Bonita", ubicado en la vereda Travesías y otro mundo 
del municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del mencionado 
predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

NOMBRE 

N°. INDIWDUOS 
VOLUMEN 

(m3) COMUN TECN!CO 

Mopo Croton ferrugineus 32 35,89 

Tota! 32 35,89 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que si bien en el formulario FGR-06 se solicitaron 
sólo 20 individuos, una vez realizada la respectiva visita técnica se pudo establecer que en el 
predio se encuentra una cantidad mayor de individuos aptos para su aprovechamiento por lo que 
existió un error en la cubicación por parte del solicitante en el momento de diligenciar el formulario, 
por desconocimiento de los cálculos de volumen. Por esta razón, se autoriza una cantidad mayor 
de árboles a la solicitada, pero inferior al volumen solicitado debido a que como ya se mencionó, no 
todos los árboles se encuentran en el predio "Loma Bonita". 

Por otro Lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, buscando su 
regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los impactos negativos 
generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular del mismo, como medida de 
compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso forestal debe realizar el establecimiento 
de doscientos setenta y nueve (279) árboles, por regeneración natural o siembra, en estado 
brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mú, Guarno, Caco (Chingalé 
o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón y Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, en áreas de recarga hídrica o 
áreas de protección ambiental del predio yio de la vereda. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que esta 
Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que el titular deberá 
abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se encuentren dentro del 
área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de protección hídrica señaladas por 
el profesional de la Corporación al momento de la visita técnica, en caso contrario se verá incurso 
en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás normas que la 
complementen o adicionen. 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a la 
señora AUDALINA PENA SANTAMARIA, identificada con C.C. No. 37697.568 de Florián, en su 
calidad de propietaria del predio denominado "Loma Bonita", ubicado en la vereda Travesías y Otro 
Mundo del municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente tabla: 

NOMBRE 

N°. INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(ma) CQMjJN TECN!CO 

Mopo Croton ferrugineus 32 35,89 

Tota! 32 35,89  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal podrán ser 
comercializados. 

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: corpoboyacaCcorpobOvaCa.ciOV.CO  

htpp: www.corpobovaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Territorial de Pauna 

Ccxpoboyacá 

 

egn SotnIbIIIdd 

Continuación Resolución No 01562 22 MM 2O1 
Página 7 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El polígono dentro del que se autoriza el aprovechamiento forestal está 
demarcado dentro de las siguientes coordenadas: 

PUNTOS 

GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 

(m.snm) LONGiTUD W LATITUD N 

74413,28" 545'9,51" 1392 

2 744'12, 67" 545'1O, 77" 1418 

3 74411,34" 545'1O, 61" 1494 

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es e! único lugar donde el vehículo puede 
realizar el cargue de madera, está ubicado sobre la vía que conduce del predio Loma Bonita hacia 
el casco urbano de Fauna, en las coordenadas 5 45' 951" N - 74°4'1328" W. Queda totalmente 
prohibido hacer acopio de madera sobre las vías veredales, ya que pueden ocasionar accidentes a 
los habitantes de la vereda como a los vehículos que transiten por estos lugares. 

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. 

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 a! 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 rea!izarse con herramientas 
manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza minima. 

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

El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los residuos 
deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar todas las medidas tendientes a evitar 
accidentes de carácter laboral 

El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar actividades 
de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la descomposiciói 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 doscientos setenta y 
nueve (279) 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 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 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 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 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 
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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 
AUDALINA PEÑA SANTAMARÍA, identificada con C C. No 37697.568 de Florián, a través de la 
Oficina Territorial de Pauna, ubicada en la Carrera 6 No. 5-51, Celular: 3118930286, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y a parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o 
al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en 
los Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQU ESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE 

RA • 'SRÉS CARVAJAL .' ISTE 

Eiaboró Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafaei Antonio Cortes León. q 
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-001 18-18. 
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N° INDIVIDUOS VOLUMEN 

—( 
99 

4.43 

5.43 

NOMBRE 

COMÚN TÉCNICO 

Cedrillo Simarouba amara 

Caco Jacaranda copaia 

Total 

7 

9 
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RESOLUCIÓN No. 

( 1563 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. 0222 deI 13 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 acuerdo con la solicitud presentada por el señor PABLO EMILIO LOZANO 
FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.687 de Coper, como propietario del 
predio 'Palo Seco", ubicado en la Vereda Resguardo del Municipio de Coper, para Cincuenta y 
Cinco (55) árboles de las siguientes especies: Treinta y Siete (37) de Caco, Ocho (8) oe Marfil, 
Cuatro (4) de Muche, Uno (1) de Guamo, Dos (2) de Higuerón y Tres (3) de Cedro, con un volumen 
total aproximado de 48,94 M3  de madera. 

Que el día 04 de abril de 2019, un funcionario de a Corporación adscrito a la Oficina Territortal de 
Pauna practicó visita técnica de evaluación de aprovechamiento forestal emitiendo Concepto 
Técnico No. 19360 del 08 de mayo 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 Palo Seco", 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 Pablo Emilio Lozano Forero, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.687 de Coper, propietario 
del predio "Palo Seco", para que en un periodo de treinta (30) días calendario proceda a llevar a cabo el aprovechamiento 
selectivo de nueve (09) individuos maderables de las especies Caco y Cedrillo, con un volumen total otorgado de 5.43 m3, 
distribuidos sobre un área total de 0.06 hectáreas, de producción agrícola y pecuaria, ubicados en el predio "Palo Seco" 
identificado con código catastral 15212000100020197000 en la vereda Resguardo, jurisdicción del municipio de Coper. 

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

Tabla 6. Inventario forestal de las es • ecies a a • rovechar 

Fuente: CORPOBOY.4C.4, 2019 

- Que el señor Pablo Emilio Lozano Forero, propietano del predio 'Palo Seco' dispone de un periodo de dos (2) meses 
para ejecutar la medida de sostenibilidad del recurso forestal, a partir do la finalización del aprovechamiento forestal, con el 
establecimiento y/o manejo de cincuenta y cinco (55) plantas, de la regeneración natural, en estado brinzal y latizal, de las 
especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo. Caco (Chin gafé o Pavito), Ceiba amarilla, Ceiba bonga, 
Guadua Ceiba Yuco. Cedro. Frijolil/o, 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 Emilio Lozano Forero, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, 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 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 
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área a inte,venir tomadas en campo, con el área total del predio aportados por el sistema catastral del /GAC, se confirma 
que los arboles objeto de/aprovechamiento forestal, se localizan dentro de los límites del predio "Palo Seco' 

- Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se encuentran dentro del uso del 
suelo que corresponde: USO PR/NC/PAL: 'Explotación silvopastoril en ladera y zonas de bosque sucesional. Se debe 
dedicar como mínimo el 50% del predio para uso forestal protector - productor. 

- El señor Pablo Emilio Lozano Forero 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 "Palo Seco' 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 de/área aprovechable en el predio "Palo Seco" vereda Resguardo, municipio de Coper 

PUNTOS 
GEORREFERENCIADOS 

COORDENADAS ALTITUD 
(m.s.n.m.) 

NOMBRE 
PREDIO 

LONGITUD W LATITUD N 

1 74'2'14. 14" 5'27'40.95" 903 Palo Seco 

2 742'13.22" 527'40.76" 898 Palo Seco 

3 742'13.72" 5'27'39.48" 907 Palo Seco 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019 

- Que El señor Pablo Emilio Lozano Forero, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de cincuenta y 
cinco (55) árboles, con un volumen aproximado de 48.94 m3  de madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza 
la cantidad de nueve (9) árboles de Caco, y Cedrillo, para un volumen total de 5.43 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, como se aprecia en la 
siguiente imagen. 

- 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 Resguardo hacia el casco urbano del municipio de Coper, en las coordenadas 
5°28'6.15"N- 74°2'1.19" W. 

-E! 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. 
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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 ¿reas de especial importancia ecológica y fomentar la educac;ión 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 articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

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

a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr 
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no interlieran entre sí; 

c) La utilización de /os 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, 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°, 90 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 2.2.1.1.3.1 define las clases de aprovechamiento 
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forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con 
la obligación de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan 
su renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción 
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 

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

a) Solicitud formal; 

b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la escritura pública y del certificado de libertad y 
tradición, este último con fecha de expedición no mayor a dos meses; 

c) Plan de manejo forestal. 

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

El 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 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 de! predio. E/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 
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dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por e! 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. 

E! artículo 22.1.1.711 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 a 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 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 cuantia y la clase de 
inversiones, sin exceder el plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 

En el 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 2.2.1.1.1.3.5. 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 qte tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio 
nacional. 

En el artículo 22.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará 
acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOE3OYACA 
deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el 
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los 
parámetros establecidos en la Resolución 1280 de 2010. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

En primer lugar, desde el punto de vista juridico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos 
los documentos que exige el articulo 2.2 1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, como son: fotocopia de 
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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. 

Una vez realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio 
denominado "Palo Seco", ubicado en la vereda Resguardo del municipio de Coper, de propiedad 
del señor PABLO EMILIO LOZANO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.082.687 de Coper, se establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues 
en su Uso de Suelo se encuentra reglamentado como uso principal la explotación silvopastoril en 
ladera y zonas de bosque sucesional, dedicando como mínimo el 50 % 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 650 m2  de 
terreno, donde se encuentran cultivos de cacao y pastos de la especie Brachiaria brizantha. 

Que de acuerdo con el concepto técnico 19360 del 08 de mayo de 2019, 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 2015, se pudo establecer que las especies maderables de Cedrillo 
y Caco, fueron halladas dentro del predio "Palo Seco", por lo tanto resulta viable técnica, ambiental 
y jurídicamente otorgar la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor 
PABLO EMILIO LOZANO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.687 de 
Coper, en su calidad de propietario del predio denominado "Palo Seco", ubicado en la vereda 
Resguardo del municipio de Coper, para el aprovechamiento forestal de árboles, a extraer del 
mencionado predio, de las siguientes especies, cantidad y volumen: 

Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar 

NOMBRE N° INDIVIDUOS VOLUMEN 
(m3) COMÚN TÉCNICO 

Cedriilo Simarouba amara 2 0.99 

caco Jacarar,dacopaia 7 4.43 

Total 9 5.43 

Que no obstante lo anterior, es del caso aclarar que no se autoriza el total de individuos ni volumen 
solicitados en el formulario FGR-06, ya que una vez realizada la visita de campo, no se 
encontraron todos los individuos arbóreos solicitados dentro del predio "Palo Seco", puesto que los 
demás se encuentran en predios con denominación y código catastral diferente. 

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 cincuenta y cinco (55) 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, Guadua, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, Higuerón, Lechero, entre 
otras, las cuales se pueden establecer en las áreas aprovechadas, 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 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 PABLO EMILIO LOZANO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4 082.687 
de Coper, en su calidad de propietario del predio denominado Palo Seco, ubicado en la vereda 
Resguardo del municipio de Coper, en cantidad, volumen y especie relacionados en la siguiente 
tabla. 

NOMBRE N INDIVIDUOS VOLUMEN 
(ma) COMÚN TÉCNICO 

Cedrillo Simaro ube amare 2 0.99 

Caco Jacaranda copaia 7 4.43 

Total 9 5.43 

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 COORDENADAS ALTITUD NOMBRE 

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

742'14. 14" 527'40.95" 903 Palo Seco 

2 742'13. 22" 5°27'40. 76" 898 Palo Seco 

3 742'13. 72" 527'39.48" 907 Palo Seco 

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 carreteable que conduce de la vereda 
Resguardo hacia el casco urbano del municipio de Coper, en las coordenadas 5° 28' 6.15 N - 74° 
2' 1.19" W. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de treinta (30) días calendario 
contados a partir de a ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida de 
compensación. 

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

El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la vocación 
del suelo, aprovechando los arboles maduros. 

El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 

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

Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas). deberán ser picados y 
esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de aprovechamiento, en lugares 
donde no vayan a generar contaminación e incendios forestales, con el fin de que el proceso 
de descomposición y meteorización de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de 
aumentar la fertilidad del suelo. 
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5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el fin de 
eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre otros, para 
facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento. 

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

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

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

9. El titular de 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 cincuenta y cinco (55) 
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, Guadua, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolillo, Higuerón, 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 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, 
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deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización 

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

ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15) días contados a 
partir de la 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 22 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 PABLO 
EMILIO LOZANO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.082.687 de Coper, a 
través de la Inspección Municipal de Coper, que deberá remitir las constancias de las respectivas 
diligencias dentro de los quince (15) dias siguientes al recibo del oficio comisorio, Celular: 
3142873723, 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 22.1.1.7.11 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' DSCARVAJALSA TEBAN. 
J: e Oficina Territorial de Pa na 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó Rafaei Antonio Cortes León 
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-00019-1 9 
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( 156 L ) 22 219 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA. EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 1691 del 24 de septiembre de 2013, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta 
No 373 del 12 de agosto de 2.012, al señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado 

con C.C. No. 1 .053.337.692 de Saboya, consistente en "Decomiso preventivo de noventa y siete 
bloques de madera de la especie CARACOL! (Anacardium ecx), correspondientes a un total de 10 
m3  de madera. 

Que mediante Resolución No 1692 del 24 de septiembre de 2013 se formularon los siguientes 
cargos en contra del señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 

1 053 337.692 de Saboya 

• Presuntamente movilizar product os forestales correspondientes a noventa y siete (97) bloques de la 
especie CARA COL! (Anacardium exc) sin contar con el respectivo salvoconducto que para tales 
efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 74 y  75 del Decreto 1791 
de 1996. 

e Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies CARACOL! (Anacardium exc) sin 
contar con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental 
competente contraviniendo lo establecido en los artículos 8, 9 y  23 del Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante resolución No 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución 
No 1691 del 24 de septiembre de 2013, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA No. 723 
CVL-033/17 del 09 de agosto de 2017, que determinó que los productos forestales objeto de la 
medida se encontraban en avanzado estado de descomposición. 

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, como los de contenido 
económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este popósito 

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 a educación para el logro de estos 
fin es 

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

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4° ibídem, 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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 
Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
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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. 

..) Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres. 

Que el articulo 38 de la misma norma establece Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 

en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 

resultado de la misma. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la Corte 
Constitucional en sentencia C 703 de 20101, ha establecido. 

(. ) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño, (u) que éste 
sea qrave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta  

absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la  

degradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea motivado  

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas y 
restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que las 
oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De tino de esos limites da cuenta el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas  

preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que despliegue el afectado no releva 
a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la situación 
de incertidumbre que se halla en el origen de Ja adopción de las medidas preventivas y éstas puedan 
ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción' 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio y. en todo caso. tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las sanciones 
aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que deba 
imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la respectiva 
autoridad ambiental que. además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de 
ésta. señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que 
la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 

respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionaiidad en contra de ios articulos 32 (parcial), 36 (parciai), 
38. 39. 40 (parciai). 43. 44, 45. 46, 47, 48, y  49 de ia Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece e/procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante. Luis Eduardo Monteaiegre Lynett, Magistrado Ponente GABRIEL 
EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá OC , seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010) 
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Que mediante resolución No. 1691 del 24 de septiembre de 2013, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta 
No. 373 deI 12 de agosto de 2.012, al señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado 
con C.0 No. 1.053.337.692 de Saboya, consistente en "Decomiso preventivo de noventa y siete 
bloques de madera de la especie CARACOL! (Anacardium ecx), correspondientes a un total de 10 
m3  de madera, decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: ". las medidas preventi vas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que des pije que 
e/afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para 
que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo primero 
de la Resolución No. 1691 del 24 de septiembre de 2013, se analizará si en la actualidad la misma 
es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 40  de la Ley 1333 de 2009, relativo a 
"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 ola salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que la 
medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 
2018, resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o incineración de 
los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 1691 del 
24 de septiembre de 2013, pero no se pronunció respecto del levantamiento de la medida preventiva, 
la Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva 
en aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron 
han desaparecido, aunado al hecho de que se realizó la respectiva disposición final de los productos 
maderables. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el señor 
JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 1,053,337.692 de Saboya, 
mediante resolución No. 1691 del 24 de septiembre de 2013, en virtud de que las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado 
con C.0 No. 1.053.337.692 de Saboya, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado 
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mediante el presente acto administrativo no o exonera del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en 
la Ley 1333 de 2009 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE FERNEY MONSALVE ZAMBRANO, identificado con C.C. No. 1.053 337.692 de 
Saboya. en la Carrera 17 Bis No. 90-68 Sur de la ciudad de Bogotá, caso contrario de notificará por 
aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL NDRÉS CARVAJAL SKNTISTEAN. 
Jef- de la oficina Territoria de Fauna. 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó Rafael Antonio Cortés León 
Archivo 110-50 150-26 OOCQ - 0384/12 
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RESOLUCIÓN No. 

1565V- - 7 MAY 201Y 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD VIAL Y DE 
CONTROL DE ALCOHOL, TABAQUISMO, DROGAS O SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA * CORPOBOYACA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993, LA 
RESOLUCION 1457 DE 2005, Y 

C O N S 1 D E R A N D O: 

Que es necesario que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, 
de cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.1 del capítulo 6, del Decreto 1072 
de 2015, mediante el cual el Ministerio de Trabajo define las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo 
(SG-SST). 

Que el artículo 2.2.4.6.3 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, establece que la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que, trata la prevención de las 
lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el 
medio ambiente de trabajador, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción 
y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones. 

Que el artículo 2.2.4.6.4 del capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, establece que el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas. basado en la mejora continua y que incluya la política, la 
organización. la  aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objeto 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgo que puedan afectar la seguridad y 
la salud en el trabajo. 

Que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, debe ser 
líderado e implementado por la Alta Dirección con la participación de los trabajadores y/o 
contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, 
las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en 
el lugar de trabajo. 

Que la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 Por la cual se definen los Estándares 
Mínimos del Sistema de Gestión de SST y deroga la Resolución 1111 de 2017, en el 
CAPITULO IV disposiciones comunes para todas las empresas, empleados y contratantes, 
en su artículo 32 estipula la obligatoriedad de articular el Plan Estratégico de Seguridad 
Vial, con dicho sistema. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adopción. Adoptar las Políticas de Seguridad Vial y de Control de 
Alcohol, Tabaquismo, Drogas o Sustancias Psicoactivas, respectivamente de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO SEGUNDO: Definición de la Política de Seguridad Vial. CORPOBOYACA 
se compromete a cumplir las requisitos de ley aplicables en materia de Tránsito y 
Transporte en Colombia y a diseñar, implementar, evaluar y mejorar continuamente las 
acciones tendientes a prevenir los accidentes e incidentes de tránsito en su actividad dando 
alcance a todos los actores viales, por medio de los siguientes lineamientos: 

- Uso del Cinturón de Seguridad 

En la Corporación todos los actores viales deberán hacer uso del cinturón de seguridad del vehículo en todos 
los desplazamientos misionales o in itinere (casa-trabajo-casa) sin importar la distancia del viaje. De igual forma, 
todos los vehículos deberán tener cinturones de seguridad de acuerdo a la reglamentación vigente. 

- Regulación de horas del sueño: 

Todo conductor relacionado con la actividad de la Corporación no deberá exceder un tiempo diario de 8 horas 
de conducción. Además, debe tener un periodo de descanso mínimo de 1.5 horas diarias durante la jornada 
laboral, distribuidas en periodos de descanso en la jornada de la mañana, tarde y hora de almuerzo. Luego de 
un tiempo de 2 horas de conducción, se debe tener una pausa de 15 minutos. El conductor podrá realizar 
ejercicios de estiramiento y consumir liquidos para hidratarse, lo anterior pensando en el bienestar físico y 
mental del conductor y los demás usuarios de la vía. 

- Regulación de la Velocidad 

En la Corporación todo conductor deberá respetar y acatar los límites de velocidad establecidos en código 
nacional de tránsito terrestre colombiano, de transito de la siguiente manera: 

• Carreteras nacionales y departamentales: 80 kmlh. 
• Vías urbanas: 50 km/h. 
• Carreteras rurales, residenciales, escolares y donde se presente aglomeración de personas: 30 kmlh. 
• El conductor deberá ajustar la velocidad a las condiciones climáticas adversas, condiciones adversas 

de la vía, cercanía de intersecciones de acuerdo a la señalización  que presenten las rutas por donde 
se encuentra transitando. 

Velocidad establecida para las vías de Tránsito en vías internas de corporación: 20 kmlh 

- Prohibición del uso de Equipos bidireccionales 

Todo conductor tiene prohibido el uso de dispositivos móviles (incluso si se cuenta con dispositivos de manos 
libres), computadores portátiles, avantel, tabletas y demás equipos electrónicos. 

Para poder recibir o realizar una llamada, el conductor debe estacionar completamente el vehículo de manera 
apropiada y en un lugar seguro que no ponga en peligro su integridad física ni la de sus acompañantes. 
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- Uso de Elementos de protección personal 

La Corporación se compromete con el suministro y verificación de uso de los elementos de protección personal 
a los conductores propios con el fin de propender por su seguridad. Además de verificar y exigir el uso de los 
elementos de protección que deben utilizar conductores contratistas. 

- Socialización y actualización de la información 

Todo conductor, propio, contratado o contratista de la empresa de transporte de la entidad y funcionarios o 
contratistas en general deberán brindar al responsable de la implementación del PESV o al comité, información 
sobre los peligros y riesgos que se puedan presentar en el momento de desplazarse por las vías del 
departamento de Boyacá y toda el área de influencia de la corporación. Esta información se actualizará en 
rutogramas cada vez que se requiera haciendo énfasis en las condiciones de las rutas externas y se socializará 
por medio de correo electrónico. 

ARTICULO TERCERO: Definición de la Política de Control de Alcohol, Tabaquismo, 
Drogas o Sustancias Psicoactivas. CORPOBOYACA, consciente de que el tabaquismo, 
alcoholismo, uso de drogas o sustancias psicoactivas, produce efectos dañinos para la 
salud y para la seguridad. interfiriendo en la productividad del trabajo, adopta las siguientes 
directrices, orientadas para funcionarios, contratistas y demás actores viales: 

• Está explícitamente prohibido consumir o utilizar alcohol, drogas o sustancias 
psicoactivas, así como su venta o distribución o presentarse a trabajar bajo sus efectos 
tanto en el interior de las instalaciones de CORPOBOYACA (en cualquiera de sus 
sedes u oficinas) y lugares donde se represente la entidad. 

• Está prohibido fumar tanto al interior de las oficinas como en espacios cerrados de 
CORPOBOYACA (en cualquiera de sus sedes) y lugares donde se represente a la 
entidad. 

• Las prohibiciones anteriormente citadas, tienen su alcance extendido para la operación 
de todos los vehículos, motocicletas, bicicletas, particulares en trayectos in itinere (casa 
— trabajo — casa), y vehículos propios o contratados por la entidad o para la operación 
de cualquier tipo de maquinaria o equipo en actividades laborales. 

• CORPOBOYACA se reserva el derecho de realizar pruebas de comportamiento, 
alcoholemia y/o de consumo de drogas ilícitas o de convocar a terceros para que las 
hagan, tanto en situaciones en que un trabajador directamente contratado o de terceros 
esté envuelto en algún accidente y/o presente características o actitudes sospechosas 
como aleatoriamente según se considere. 

• La comprobación del uso, transporte, distribución y venta de bebidas alcohólicas, 
tabaco o drogas por parte de un trabajador de CORPOBOYACA, será objeto de toma 
de medidas disciplinarias. 

• En la ocurrencia que esta comprobación recaiga sobre un trabajador contratado por 
terceros, se le informara al contratista para que tome las medidas disciplinarias que les 
asistan. 

Por otra parte, la Corporación se compromete a adelantar las acciones pertinentes para 
promover estilos de vida saludable en sus conductores, ciclistas y motociclistas y demás 
,ctores viales. 
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ARTICULO CUARTO: Divulgación. Las Políticas de Seguridad Vial y de Control de 
Alcohol, Tabaquismo, Drogas o Sustancias Psicoactivas de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, serán divulgadas permanentemente por parte del 
Proceso de Gestión Humana en coordinación con el Proceso de Gestión Comunicaciones 
y publicadas a través de la página web, carteleras, folletos y socializadas en diferentes 
eventos de la entidad. 

ARTICULO QUINTO: Alcance. Las anteriores Políticas aplican a funcionaríos, contratistas, 
terceros y demás actores viales que hagan parte de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, en todas sus sedes y áreas circundantes. 

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lida Marcela Burgos Pardo Ida  Marcela Granados Avel 
Revisó Yenny Paola Aranguren Leóbiana Juanita orres/Sandra Crredor Esteban. 
Archivo: 110- 50 
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RESOLUCIÓN No. 

(1566 21 

"Por medio de la cual se otorga una prórroga para 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 Resolución No 0599 del 06 de marzo de 2019, la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACÁ, otorgó Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados al señor 
JOSE LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de 
Pauna, en su calidad de copropietario debidamente autorizado de los predios denominados Turtur" 
y Los Sabanales", ubicados en la vereda Tune y Guamal del municipio de Fauna, en cantidad, 
volumen y especie relacionados en la siguiente tabla; 

NOMBRE 

N°. INDMDUOS VOLUMEN (ma) COMUN TECNICO 

Mopo Croton ferrugineus 15 9,52 

Cedro Cedre!a odorata 11 10,53 

Higueron Ficus insipida 3 6,30 

Frijolillo Schizolobium parahyba 0,58 

Sandaño Byrsonima spicala 8 5,79 

Cedrillo Simarouba amara 9 4,62 

Guayacán Cen(rolob/urn oaraense 0,82 

Total 48 38,14 

Que mediante el articulo segundo del precitado acto administrativo se señaló que el titular del 
permiso disponía de un término de Un (1) mes contado a partir de la ejecutoría de la resolución de 
otorgamiento. para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado. 

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente el día 14 de marzo de 2019. 

Que mediante radicado No 6264 del 01 de abril de 2019 el señor JOSÉ LEONEL VILLAMIL 
MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Fauna, solicitó una prórroga 
de tres meses más para adelantar el aprovechamiento forestal otorgado, teniendo en cuenta que el 
periodo de lluvias dificulta adelantar los trabajos de aprovechamiento dentro del tiempo inicialmente 
otorgado por la Corporación. 

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. 
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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 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 articulo 9° que el uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr 
su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y 
objetos que orientan este código; 

b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de 
manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre si; 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que 
lesione 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 

l La planeación 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 conse,varán, en los centms urbanos y sus alrededores, espacios 
cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos, 
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"; 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. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que como máxima autoridad ambiental en esta jurisdicción y de acuerdo con las normas 
ambientales vigentes, nuestro compromiso institucional es el de planificar el manejo y 
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aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución 

Que analizados los documentos obrantes en el expediente AFAA-00006-19, se pudo evidenciar 
que el señor JOSE LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.198.066 de Pauna, solicitó dentro del término de vigencia de la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal de Árboles Aislados otorgada mediante Resolución 0599 del 06 de marzo de 2019, una 
prórroga para la misma por un término de tres meses, argumentando que no ha podido realizar el 
respectivo aprovechamiento debido a la temporada de invierno. 

Es del caso señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la resolución 
de otorgamiento, la autorización de aprovechamiento forestal fue otorgada al señor VILLAMIL 
MENDIETA por un término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la Resolución 0599 
del 06 de marzo de 2019, por ende tenía hasta el día 28 de abril de 2019 para realizar la tala de los 
árboles Ahora bien, no es posible conceder el termino de los tres meses solicitados por el señor 
VILLAMIL MENDIETA, puesto que esta triplicaría el termino inicialmente concedido para el 
aprovechamiento del permiso; aunado a lo anterior, la solicitud de prórroga elevada por el titular de 
la autorización fue radicada el día 01 de abril de 2019. razón por la cual ya ha transcurrido más de 
un mes que también será descontado del termino solicitado. 

En virtud de lo anterior, se considera viable acceder parcialmente a la solicitud elevada por el señor 
JOSE LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de 
Pauna, y conceder una prórroga de un (1) mes contado a partir de la firmeza del presente acto 
administrativo para llevar a cabo el aprovechamiento forestal de árboles aislados autorizado 
mediante Resolución 0599 del 06 de marzo de 2019 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar prórroga por un término de un (1) mes contado a partir de la 
ejecución del presente acto administrativo, para realizar el Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados otorgada mediante Resolución No. 0599 del 06 de marzo de 2019, al señor JOSE 
LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, 
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, que el presente acto administrativo modifica 
únicamente el artículo Segundo de la Resolución No. 0599 del 06 de marzo de 2019, los demás 
artículos permanecen incólumes. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor JOSÉ 
LEONEL VILLAMIL MENDIETA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.066 de Pauna, 
en la Calle 4 No. 1-59 del municipio de Pauna, Celular 3125183153, o en su defecto, por aviso de 
conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de 
Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2 2 1 1 7 11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletin Legal de la Corporación. 

ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición. ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
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personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

NOTIFÍQUESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL ANTISTEBAN. 
efe Oficina Territorial de auna 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó. Rafael Antonio Cortes León 
Archivo. 10-50 103-0503 AFAA-00006-19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(fl1 67 ).;k'( 2B19 
"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. 0303 del 2 de Abril de 2.019, la Oficina Territorial Pauna cia inicio 
al 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, 
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. 

Que el 12 de Abril 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 19368, de fecha 17 de Mayo 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: 

5.- CONCEPTO TÉCNICO 

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 ambientalmente otorgar el permiso de Aprovechamiento 
Forestal de Arboles Aislados al municipio de Puerto Boyacá, por intermedio de su 
representante legal, el señor Oscar Fernando Botero Alza te identificado con cédula (le 
ciudadanía No. 10.259.103 expedida en Manizales, para que en un periodo de Un (1) mes 
proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de seis (06) individuos de las especies 
Almendro, Guácimo, Flor Morado, y Palma de aceite, con un volumen total otorgado de 4.87 

m3, distribuidos sobre un área total 0, 16 Ha del "Lote Urbano" identificado con cédula 
catastral 155720102000000980001000000000, 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: 

Tabla 6. Inventario forestal de especies a aprovechar. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN - 
(m3) 

COMUN TECNICO 

Almendro Termina/la catappa 3 2,79 

Flor Morado Tabobuia rosea 1 1,07 
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Palma de aceite Elaeis guineensis 1 0,60 

Y!ang Ylang Cananga odorata 1 0,41 

Tota! 6 4,87 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de Alcalde y representante 

legal del municipio de Puerto Boyacá, dispone de un periodo de quince (15) días para 

ejecutar la medida de sostenibiidad del recurso forestal, a partir de la finalización del 
aprovechamiento forestal, con el establecimiento de cuarenta y ocho (48) plantas, de la 
regeneración natural, en estado brinzal y latiza!, de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Ceiba, Chicalá o Polvillo, Flor Morado, Nogal, Samán, Oitl, Pomarrosa, palmas, 
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. 

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, 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 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 IGAC, se confirma que seis de los 
nueve árboles objeto del aprovechamiento forestal, pertenecen al "Lote Urbano", /os demás 
de ubican específicamente en los predios identificados con cédula catastral 
15572010200610003000 y 15572010201020001000, por lo cual no es viable autorizar e! 
permiso solicitado. 

- El señor Oscar Fernando Botero Alza te queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo 
siguiente: Aprovechar los arboles única y exclusivamente de las especies autorizadas 
ubicadas dentro de los puntos relacionado en la siguiente tabla, localizados en el "Lote 
Urbano" controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no 
autorizados por CORPOBQYACÁ. Las coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, 
son: 

Tabla 7. Georreferenciación de especies a aprovechar. 

PUNTO DE 
UBICACIÓN 

Árbol No. Y Especie 

GEOGRAFICAS 
ALTURA 
m.s.n.m. LATITUD LONGITUD 

1 — Almendro 50 5832,46" 74°36'O,74" 144 
2 —Flor morado 5°58'32,46" 74°36'1,21" 146 
3 —Ylang Ylang 5°58'31,86" 74°36'1,25" 146 

4 —Palma aceitera 5°58'31,82" 74°36'1,27" 146 
5 — Almendro 5°58'32,67" 74°36'l 61" 146 
6 - Almendro 5°58'32,66" 74°36'l 63" 146 

Fuente: CORPOBOYACA, 2019. 

La Alcaldía Municipal debe realizar las siguientes actividades con el fin de garantizar la 
seguridad de los peatones que circulen en las áreas aledañas 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. 
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- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en el formato FGR-06 solicité el 
aprovechamiento forestal, de nueve (09) árboles, con un volumen aproximado de 6.67 rn3  de 
madera y que una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de seis (06) árboles 
de las especies Almendro, Flor morado, Ylang ylang y Palma aceitera para un volumen tolal 
de 4,87m3  los cuales se encuentran aptos para el respectivo aprovechamiento. 

- Se sugiere complementar la divulgación de este 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 matenal 
ATL "aboye (he ¡inc' (Tv, Radio, Prensa, Exterior, Internet) y BLT "behind (he line" (Market,ng 
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 en cantidad y especies autorizadas 
ubicados dentro de! predio del 'Lote Urbano", controlando así e! uso y aprovechamiento 
indebido de productos forestales no autorizados por CORPOBOYACA 

El Grupo Juridico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente. 

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

FUNDAMENTOS LEGALES 

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

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo. establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar 
la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80 de la Constitución 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 
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 
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recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de 
la comunidad, o el derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda tener un 
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser 
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no 
se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades 
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro 
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto 
ésta convenga a/interés público, y f) La planeación del manejo de los recursos 
naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma 
integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos 
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación." 

En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y  12° del 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 de! uso de los recursos naturales renovables y demás actividades 
que afecten el medio ambiente. 

Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capitulo 1 Flora Silvestre", sección 4, 6 y  7 
de los aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1 3 1 define las clases de 
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con 
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del 
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del 
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice 
la permanencia del bosque. 

El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o 
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual 
contencrá 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. Ibidem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de 
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos 
semestr'almente 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 
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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. 

El Artículo 2.2 1.1.9.3. Ibídem señala: Tala de emergencia. Cuando se requiera talar o 
podar árboles aislados localizados en centros urbanos que por razones de su ubicación. 
estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los 
suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o edificaciones, se 
solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará la solicitud 
de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la 
necesidad de talar árboles. 

El artículo 2.2.1.1.9.4. Ibidem señala: Tala o reubicación por obra pública o privada. 
Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros 
urbanos. para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura. construcciones. instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la 
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos 
o ante las autoridades municipales. según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa 
visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o 
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico. 

La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o trasplante cuando sea factible 
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Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Articulo, la 
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico. 
cultural o paisajístico. relacionadas con las especies. objeto de solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibidem establece: Productos. Los productos que se obtengan 
de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente 
capítulo, podrán comercializarse. a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPC)BOYACA 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 201Ci. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. por medio de 
la Oficina Territorial de Pauna. a pronunciarse respecto de la solicitud aprovechamiento 
forestal de árboles aislados, presentada por el Municipio de Puerto Boyacá, a través del 
Alcalde Municipal, señor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE, identificado con C.C. 
No. 10259.103 de Manizales para aprovechamiento forestal de Árboles Aislados por 
daños fitosanitarios y construcción de obra, en este caso para la construcción de un 
escenario recreativo en el barrio Club Amas de Casa, Carrera 2 con Calle lB del 
municipio de Puerto Boyacá. En uso de las facultades asignadas por la Ley 99 de 1.993, y 
especialmente en cumplimiento de la función de administrar de manera sostenible los 
recursos naturales renovables, se determinará mediante el presente acto administrativo la 
viabilidad de otorgar el permiso solicitado, con apego a lo normado en los artículos 
2.2.1.1.9.3. y siguientes del Decreto 1076 de 2.015. 

Que desde el punto de vista jurídico es de resaltar que revisada la documentación 
allegada al expediente como anexos de la solicitud, se observa que se cumple a 
cabalidad con los requisitos exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, como es el 
diligenciamiento del correspondiente formulario de solicitud, autodeclaración de costos de 
inversión y anual de operaciones, el inventario forestal, acta de posesión del solicitante 
como alcalde municipal, la escritura pública a favor del municipio de Puerto Boyacá de las 
zonas verdes y de juegos, parques, vías vehiculares y peatonales demarcadas en el plano 
urbanís'ico del barrio Amas de Casa del municipio de Puerto Boyacá, y el recibo de pago 
por servicio de evaluación y publicación de los actos administrativos. 

Que de conformidad con el Concepto Técnico No. 19368 de fecha 17 de Mayo de 2.018 
se considera viable otorgar permiso para seis (06) individuos de las especies Almendro. 
Ylang Ylang, Flor Morado, y Palma de aceite, con un volumen total otorgado de 4.87 m3, 
distribuidos sobre un área total 0,16 Ha del 'Lote Urbano" identificado con cédula 
catastral 155720102000000980001000000000, en el casco urbano del municipio de 
Puerto Boyacá, los cuales, a criterio de la Corporación no podrán ser comerciali,ados en 
razón a que son árboles que, en su mayoría, presentan daños fitosanitarios y otros son de 
porte bajo y ornamentales, razón por la cual los productos obtenidos podrán ser utilizados 
en obras de beneficio social o como materiales de construcción dentro del mismo 
proyecto de remodelación y el restante material forestal será dispuesto por el titular de la 
autorización en un lugar que a criterio de la oficina de Planeación sea adecuado para su 
disposición final. 
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Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, 
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los 
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular 
del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso 
forestal debe realizar el establecimiento de Cuarenta y Ocho (48) plantas en estado 
brinzal o latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Ceiba, Chicalá o Polvillo, 
Flor Morado, Nogal. Samán, Oití, Pomarrosa, palmas, entre otras, las que deben ser 
plantadas en áreas de recarga hídrica o de protección ambiental del municipicr. Dicho 
material vegetal deberá ser de buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para la 
siembra se deberá utilizar técnicas adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), 
siembra, fertilización orgánica y química, mantenimiento frecuente durante el primero año 
posterior a la siembra con el fin de garantizar el prendimiento y supervivencia de las 
mismas. Dichos trabajos de siembra se deberán realizar dentro de primer mes sigJiente a 
la terminación de las actividades de aprovechamiento forestal. 

En vista de lo señalado. se  dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, por lo 
que ésta Corporación decide concederlo, aclarando que el titular deberá abstenerse de 
realizar aprovechamiento de especies forestales diferentes a las autorizadas y que no se 
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; en caso contrario se verá 
incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y  demás 
normas que la complementen o adicionen. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles 
aislados al Municipio de Puerto Boyacá identificado con Nit. No. 891800466-4, para la tala 
selectiva seis (06) individuos de las siguientes especies: Tres (3) Almendro, Uno (1) de 
Flor Morado, uno (1) de Palma de aceite y Uno (1) de Ylang Ylang, con un volumen total 
otorgado de 4.87 m3, distribuidos sobre un área total 0,16 Ha del "Lote Urbano" 
identificado con cédula catastral 155720102000000980001000000000, en el casco 
urbano del municipio de Puerto Boyacá. 

PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del aprovechamiento forestal no podrán ser 
comercializados, sólo podrán ser utilizados en obras de beneficio social o como 
materiales de construcción dentro del mismo proyecto de obra, y el restante material 
forestal será dispuesto por el titular de la autorización en un lugar que a criterio de la 
oficina de Planeación Municipal sea adecuado para su disposición final. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado, contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio de obra. 

PARAGRAFO: El titular del permiso debe allegar a la Corporación el acta a que se refiere 
el presente artículo para poder adelantar las actividades de aprovechamiento Forestal, 
caso contrario incurriría en desacato a resolución de autoridad competente, conducta 
catalogada como infracción ambiental sancionada de conformidad con la ley 1333 de 
2.009. 

ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 
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1. El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento y 
control fitosanitario: así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento 
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución. 

2. 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. 

Se deberán extremar todas las medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes. 
tanto de los operadores como de los transeúntes. toda vez que por tratarse de zona 
urbana hay permanente afluencia de transeúntes. Para este fin se deberán retirar los 
puestos ambulantes y casetas que se encuentran ubicados en zonas aledañas. 
coordinar con las autoridades competentes el cierre vial temporal, acordonar y 
señalizar las ¿reas a intervenir, implantar y socializar medidas de prevención de 
afectación a infraestructuras aledañas yio a los transeúntes. 

4. La Alcaldía Municipal debe realizar las siguientes actividades con el fin de garantizar la 
seguridad de los peatones que circulen en las áreas aledañas al escenario deportivo: 

• 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 

5. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar 
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, para ser evacuados 
en volquetas, cumpliendo con las respectivas estrategias de seguridad, y esparcidos 
en zonas rurales donde puedan servir como nutrientes a la tierra cuando entren estado 
de descomposición. o donde la Oficina de Planeación municipal considere pertinente. 

6. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización, 
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Cuarenta y 
Ocho (48) plantas en estado brinzal o latizal. de las especies aprovechadas o las 
siguientes: Ceiba, Chicalá o Polvillo, Flor Morado, Nogal, Samán, Oití, Pomarrosa. 
palmas, entre otras, las que deben ser plantadas en ¿reas de recarga hídrica o de 
protección ambiental del municipio; el material vegetal deberá adquirir con alturas 
superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas adecuadas de 
trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra entre 3 m y  5 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 
árbcles durante los Dos (2) primeros años siguientes a la siembra y fertilización 
orgánica o química periódica con el fin de asegurar la sobrevivencia de las plántulas, 
realizando la resiembra de los árboles muertos, igualmente se deben proteger del 
pastoreo de semovientes. De lo anterior deberá informar a la Corporación 
semestralmente. La siembra se debe efectuarse inmediatamente a la culminación de 
actividades de aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Quince (15) días 
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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ARTÍCULO CUARTO: Con el fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones y las 
recomendaciones técnicas, la Corporación realizará visitas esporádicas de seguimiento y 
control durante y después de realizadas las actividades de aprovechamiento forestal. 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo al 
municipio de Puerto Boyacá por medio del señor OSCAR FERNANDO BOTERO 
ALZATE, identificado con C.C. No. 10259.103 de Manizales, en calidad de 
Representante Legal del Municipio de Puerto Boyacá, en la Alcaldía de esa localidad, en 
la Carrera 5 No. 23-36, Avenida Quinta en el municipio de Puerto Boyacá, o en su 
defecto, por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: 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 Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición. 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RA ANDRÉS CARVAJA NTIBAN. 
Jefe Oficina Territorial se Pauna. 
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RESOLUCIÓN No. 

0(1 5 ' MAY 2[11Y 

Por medio de la cual se impone una medida preventiva. 

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No S-2019-041015-DISPO-ESTPO-29.25, con radicado CORPOBOYACÁ No 
6983 del 10 de abril de 2019, el patrullero OSCAR GALINDO GOYENECHE, Integrarte de la 
Estación de Policía de Fauna, pone a disposición de CORPOBOYACÁ un vehículo tipo camión de 
estacas, color Blanco, placas ITE-994 y  12 m3, los cuales fueron incautados en desarrollo de 
patrullaje de vigilancia y control realizado en el perímetro urbano del municipio de Fauna el día 09 
de abril de 2019, el cual era conducido por el señor PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7 312.033 de Chiquinquirá, quien portaba el 
salvoconducto único de movilización No 126310120379, expedido por Corpoboyacá el 9 de Abril 
de 2.019 con vigencia desde el 11 al 12 de abril de 2019. 

Que como consecuencia de lo anterior, el dia 10 de abril de 2019 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Fauna. realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los 
elementos puestos a disposición, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No CTO-
0137/19 del 30 de abril de 2019 de donde se extracta la siguiente información relevante para la 
presente actuación administrativa. 

El vehículo implicado corresponde a las siguientes características: camión de estacas 
marca Ford, color Blanco, modelo 1981, placa ITE-994, número de motor 
469GM2U31 0306, número de chasis AJF75B183521 TE994N. 

Conductor y propietario del vehículo el señor PEDRO JOSÉ CORTÉS AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadania No 7 312 033 de Chiquinquirá. 

3 Los productos forestales decomisados corresponden a 17.96 m3  de la especie Frijolillo. 

Los productos forestales objeto de decomiso preventivo y el vehículo de placas ITE-994, fueron 
dejados en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, ubicada en la calle 7 N° 4-82 del 
municipio de Fauna, en custodia temporal bajo la responsabilidad y cuidado del administrador del 
parqueadero. 

Que mediante radicados Nos 7161 y  7217 del 11 y 12 de abril de 2019 respectivamente, el señor 
PEDRO JOSE CORTES AGUILAR. identificado con cédula de ciudadania No. 7.312.033 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del vehículo implicado en este asunto. solicitó la devolución 
del mismo en consideración a que es la herramienta de trabajo con la que deriva el sustento diario 
para su familia. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas por 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 los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones 
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 

Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 
"Biodiversidad"; capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 13" De la movilización de productos forestales 
y de la flora silvestre" las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de análisis: 

Artículo 2.2.1.1.13.1. Salvoconducto de Movilización. Todo producto forestal primario de la flora silvestre, que 
entre, salga o se moviilce en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que ampare su movilización 
desde el lugar de Aprovechamiento hasta los sitios de transformación, industrialización o comercialización o 
puerto de ingreso país, hasta su destino final. 

Artículo 2.2.1.1.13.2. Contenido del salvoconducto. Los salvoconductos la movilización, renovación y de 
productos bosque natural, flora silvestre, plantaciones forestales, árboles de cercas vivas, barreras rompevientos, 
de sombrío, deberá contener. 

Artículo 2.2.1.1.13.7. Obligaciones de transportadores. Los transportadores están en la obligación de exhibir, ante 
las autoridades que los requieran, los salvoconductos que amparen los productos forestales o de la flora silvestre 
que movilizan. La evasión de los controles dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas 
señalada por la ley. 

Artículo 2.2.1.1.13.8. Características salvoconductos. Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 

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

Que el articulo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Decreto Ley 2811 de 1974 Código 
Nacional de Recursos Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales 
vigentes. 
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Que el articulo 13 de la ley 1333 de 2009, instaura el procedimiento para la imposición de medidas 
preventivas. 

Que respecto de las medidas preventivas el articulo 32 de la citada disposición señala que éstas 
son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, 
contra ellas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere 
lugar. 

Que el articulo 34 de la mencionada Ley dispone que los costos en que incurra la autoridad 
ambiental con ocasión de la imposición de medidas preventivas, tales como: transporte, 
almacenamiento, seguros, entre otros, correrán por cuenta del infractor. En caso del levantamiento 
de la medida, los costos deberán ser cancelados antes de poder devolver el bien o reiniciar o 
reabrir la obra. 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos do medidas preventivas El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbaros, 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: 

Decomiso preventivo de productos. elementos, medios o implementos utilizados para cometer la 
infracción. (...) 

Que el articulo 38 ibidem determina que el decomiso y aprehensión preventivos. Consiste en la 
aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos y 
demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Procede esta Oficina Territorial conforme a lo dispuesto en el titulo III de la Ley 1333 de 2009, por 
medio de la cual se reglamenta el procedimiento para la imposición de las medidas preventivas 
dentro del trámite sancionatorio ambiental, a definir la situación legal y jurídica de los elementos 
puestos a disposición por parte de la POLICIA NACIONAL, consistentes en 17.96 m3  de madera de 
la especie Frijolillo. y el vehículo tipo camión de estacas marca Ford, color Blanco, modelo 1981, 
placa ITE-994, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes teniendo en cuenta la 
facultad sancionatoria de esta Autoridad. 

En virtud de lo anterior, se hacen las siguientes precisiones: Para los transportadores de productos 
forestales es imperativo portar el salvoconducto único nacional de movilización expedico por la 
autoridad ambiental competente que ampare su transporte o movilización. Este documento entre 
otros requisitos debe consignar la cantidad del material forestal, las especies y la ruta por donde 
deben circular los vehiculos desde su lugar de origen hasta el destino final, circunstancias éstas 
que deben ser de pleno conocimiento tanto de quien comercializa productos forestales. como del 
conductor y propietario del automotor, como quiera que en cada puesto de control de la Policía 
Nacional, deben presentarlo para su verificación, en cumplimiento de lo ordenado por los artículos 
2.2.1.1.13.1 y  2.2.1.1.13.7, del Decreto 1076 de 2.015. 

Para el caso sub examine, el vehículo de placas ITE-994, transportaba los productos forestales que 
fueron incautados en jurisdicción del municipio de Pauna por personal de a Policía Nacional, pues 
si bien al momento de ser requerido por la autoridad el conductor del vehículo presentó el 
salvoconducto de movilización 126310120379 expedido por CORPOBOYACA, el mismo no se 
encontraba vigente en la fecha en que fue requerido por miembros de la Policía Nacional, es decir 
el 09 de abril de 2019, pues el mismo tenía una vigencia desde el 11 al 12 de abril de 2019 razón 
por la cual el vehículo y los productos forestales fueron puestos a disposición de CORPOBOYACA, 
y en consecuencia profesionales de la oficina territorial de Pauna, realizaron la diligencia de 
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peritaje conceptuando que en efecto el automotor movilizaba 17.96 m3  de madera de la especie 
Frijolillo, sin contar con el respectivo permiso o salvoconducto nacional de movilización y sin que 
hubiere justificación para ello. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar que la incautación del vehículo en mención, se 
realizó por transportar un total de 17.96 m3  de madera sin contar con salvoconducto único de 
movilización expedido por autoridad ambiental competente, documento que la normatividad 
ambiental exige según lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.13.1. del Decreto 1076 de 2015, por 19 
que se considera la comisión de una infracción ambiental por parte del señor PEDRO JOSE 
CORTES AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá, en 
calidad de conductor y propietario del vehículo, teniendo en cuenta que como persona dedicada al 
comercio y transporte de productos forestales debe tener pleno conocimiento de las condiciones 
legales bajo las cuales debe desarrollar su actividad, situación que a la luz del articulo 13 de la Ley 
1333 de 2.009 conlleva a imponer Medida Preventiva consistente en decomiso preventivo del 
material forestal decomisado y el consecuente inicio de un proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio. 

En este estado de las diligencias es oportuno hacer la siguiente precisión, respecto del decomiso 
preventivo de los medios o implementos utilizados para cometer una infracción ambiental, se 
efectúa entre otras, para garantizar la comparecencia de los posibles infractores al proceso y en el 
caso que nos ocupa al estar plenamente identificado el presunto infractor con su dirección de 
domicilio de notificación, se considera oportuno acceder a la solicitud presentada por el propietario 
del vehículo mediante radicados Nos. 7161 y 7217 del 11 y  12 de abril de 2019 respectivamente, 
en tal sentido la Oficina Territorial de Pauna en aplicación del principio de proporcionalidad que rige 
las actuaciones administrativas de carácter sancionatorio conforme a la Ley 1333 de 2009, 
considera procedente realizar la devolución provisional del vehículo tipo camión de placas ITE-994, 
al señor PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.033 
de Chiquinquirá, previa cancelación de los costos de parqueo. 

No obstante lo anterior, se le informa al presunto infractor que la devolución provisional del rodante 
no implica exoneración de responsabilidad en este asunto, por el contrario queda formalmente 
vinculado a esta investigación administrativa con el fin de establecer la responsabilidad que le 
asiste en el ámbito ambiental administrativo como propietario y conductor del rodante, por los 
hechos antes mencionados dentro del marco de la Ley 1333 de 2009. 

Por último, es del caso aclarar que la madera objeto de la medida preventiva impuesta mediante el 
presente acto administrativo, será dejada en la Alcaldía Municipal del Muzo, razón por la cual se 
procederá a nombrar al señor alcalde de dicho municipio, como secuestre depositario de los 17.96 
ni3  de la especie Frijolillo. 

Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer a al señor PEDRO JOSÉ CORTES AGUILAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá. la  siguiente medida preventiva: 

• Decomiso preventivo de 17.96 M3  de madera de la especie Frijolillo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva y 
transitoria, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTICLO SEGUNDO: Nombrar como secuestre depositario de los productos forestales objeto de 
la medida preventiva impuesta mediante el presente acto administrativo al señor ELIN JOSE 

BOHORQUZ ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.220.970 de Bogotá, en su 
calidad de Alcalde del municipio de Muzo. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ en cualquier momento podrá verificar el estado de los 
productos forestales dejados a cargo del señor ELIN JOSE BOHORQUZ ARIZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.220.970 de Bogotá. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La permanencia de los productos decomisados en poder del secuestre 
depositario, será de manera provisional, y los mismos no podrán ser movilizados sin previa 
autorización de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor PEDRO JOSÉ CORTÉS AGUILAR, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá, en su condición de presunto infractor de las 
normas que protegen al medio ambiente, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en 
cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser 
asumidos por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 34 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer la devolución del vehículo camión de estacas marca Ford, color 
Blanco, modelo 1.981, placa lTE-994, al señor al señor PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá, el cual se encuentra ubicado 
en el parqueadero de la Estación de servicio San Jorge, en la calle 7 N° 4-82 del municipio de 
Pauna, previa la cancelación de los costos de parqueo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: La decisión tomada en el presente artículo se materializará con la firma del 
acta de entrega y la cancelación de los costos del parqueo. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor PEDRO 
JOSE CORTES AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá, 
en la Carrera 6A No;  4-12, Barrio El Bosque del municipio de Chiquinquirá, Celular: 3133871729, y 
al señor ELIN JOSE BOHORQUZ ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.220.970 
de Bogotá, en la Calle 3 No. 8-06 del municipio de Muzo. 

ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el 
cumplimiento de la medida preventiva que se impone a través del presente acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de 
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009. 

COMUNÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA L ANDRÉS CARVAJA SANTIST BAN 
Jefe Oficina Territorial d- Pauna, 
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23 ) 21 

"Por medio de la cual se da inicio a un proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio". 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, CORFOBOYACÁ, A TRAVES DE LA 
OFINA TERRITORIAL DE FAUNA EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS OR EL 
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante oficio No S-2019-041015-DISPO-ESTPO-29.25. con radicado CORPOBOYACÁ No 
6983 deI 10 de abril de 2019, el patrullero OSCAR GALINDO GOYENECHE, Integrarte de la 
Estación de Policía de Fauna, pone a disposición de CORPOBOYACA un vehículo tipo camión de 
estacas, color Blanco, placas ITE-994 y  12 m3, los cuales fueron incautados en desarrollo de 
patrullaje de vigilancia y control realizado en el perímetro urbano del municipio de Fauna el día 09 
de abril de 2019, el cual era conducido por el señor PEDRO JOSE CORTEES AGUILAR, 
identificado con cédula de ciudadania No. 7 312.033 de Chiquinquirá, quien portaba le 
salvoconducto de movilización No. 126310120379, expedido por Corpoboyacá el 9 de Abril de 
2019 con vigencia desde el 11 al 12 de abril de 2019 

Que como consecuencia de lo anterior, el día 10 de abril de 2019 funcionarios de la Oficina 
Territorial de Fauna realizaron diligencia de peritaje con el objeto de verificar el material y los 
elementos puestos a disposición, de cuya diligencia se emitió el concepto técnico No. CTO-
0137/19 deI 30 de abril de 2019 que sirve de sustento a la presente decisión. 

Que mediante resolución debidamente motivada la Oficina Territorial de Fauna resolvió imponer 
Medida Preventiva contra el señor FEDRO JOSE CORTES AGUILAR. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.033 de Chiquinquirá, consistente en el decomiso preventivo de '796 M3  
madera de la especia Frijolillo. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que los artículos 79 y  80 de la Constitución Politica consagran el derecho colectivo a gozar de un 
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental. 

Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a las autoridades 
ambientales regionales, entre otras, ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de 
su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme los criterios y 
directrices trazadas el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las 
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 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. 
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Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la Ley 1333 de 21 de julio de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio en materia ambiental, dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria 
en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a 
través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas 
regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos 
a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y  la Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas 
por la ley y los reglamentos. Asimismo determina que en materia ambiental, se presume la culpa o 
el dolo del infractor, quien será sancionado definitivamente si no desvirtúa a presunción de culpa o 
dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 de la norma en cita determina que se considera infracción ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación a las normas contenidas en el Código Nacional de Recursos 
Naturales, la ley 99 de 1993 y las demás disposiciones ambientales vigentes. 

Que el artículo 18 de la norma en mención determina que el procedimiento sancionatorio se 
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo 
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas 
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en cumplimiento del deber legal de administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables, la Corporación, como autoridad ambiental conocerá de los procesos administrativos de 
carácter sancionatorio que se adelanten contra las personas que cometan infracciones 
ambientales. En esta oportunidad se pronuncia la Oficina Territorial de Fauna respecto a la 
viabilidad de iniciar un proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con apego a lo 
normado en la Ley 1333 de 2.009, régimen sancionatorio ambiental. 

Antes de determinar tal o cual decisión se tomará mediante el presente acto administrativo, es 
necesario remontarnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron cuando miembros 
de la Policía Nacional de la estación de Fauna realizaron un operativo de control de fauna y flora 
en el perímetro urbano del municipio de Fauna, donde al abordar el vehículo de placas lTE-994 y 
hacer el requerimiento oportuno de los documentos, el conductor presentó el salvoconducto de 
movilización No. 126310120379 expedido por CORPOBOYACA, sin embargo el mismo no se 
encontraba vigente en la fecha en que fue requerido por miembros de la Policía Nacional, es decir 
el 09 de abril de 2019, pues el mismo tenía una vigencia desde el 11 al 12 de abril de 2019, por tal 
razón la Corporación procedió a adelantar los correspondientes trámites administrativos 
imponiendo medida preventiva consistente en decomiso del excedente de madera correspondiente 
a 17.96 m3  de la especie Frijolillo. 

Del anterior resumen fáctico se puede determinar claramente que la incautación se realizó por 
transportar productos forestales sin contar con salvoconducto único de movilización expedido por 
autoridad ambiental competente, en cantidad de 17.96 M3  de madera, documento que la 
normatividad ambiental exige, específicamente en el Artículo 2.2.1.1.13.1 del Decreto 1076 de 
2.015. 
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Del análisis minucioso del concepto técnico No. CTO-0137/19 del 30 de abril de 2019, emitido por 
un funcionario de la Corporación se puede colegir la comisión de una infracción ambiental por parte 
del señor PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7 312.033 
de Chiquinquirá, en calidad de propietario y conductor del vehículo. En este orden de ideas resulta 
procedente iniciar proceso sancionatorio contra él con el fin de establecer dentro de este escenario 
jurídico la responsabilidad que le atañe, advirtiéndole desde ya que de conformidad con la ley 1333 
de 2 009, en materia ambiental se presume el dolo del infractor por tanto corre por su cuenta 
desvirtuarlo, para lo cual tienen derecho a 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 Ls que la 
corporación presente en su contra 

En el caso que nos ocupa, con base en la situación fáctica anteriormente indicada, se hace 
necesario iniciar un proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor PEDRO 
JOSE CORTES AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312 033 de Chiquinquirá. 
teniendo en cuenta que como persona dedicada al oficio del transporte, cualquiera que sea el 
material que se movilice, debe tener pleno conocimiento de las condiciones legales bajo las cuales 
debe desarrollar esa actividad y la labor para la cual es contratado, con el fin de establecer su 
culpabilidad y responsabilidad en la comisión de la infracción ambiental cometida por transportar 
material forestal sin el lleno de los requisitos legales, como lo es el salvoconducto de movilización 
exigido por el Articulo 2.2.1 1131 del Decreto 1076 de 2015. 

Aunado a lo anterior, cabe resaltar que una yez revisadas las bases de datos de la Corporación, se 
evidenció que contra el señor PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, cursa un proceso sancionatorio 
de carácter ambiental, adelantado bajo el expediente OOCQ-00043-18, por movilizar 2.11 m3  de la 
especie Guácimo que excedían la cantidad de madera autorizada en el respectivo salvoconducto, 
razón por la cual se evidencia que presuntamente es reincidente en la comisión de la infracción 
que nos ocupa. situación que deberá ser tenida en cuenta a lo largo del presente proceso 

Siguiendo el procedimiento establecido mediante la Ley 1333 de 2.009, como quiera que centro de 
estas diligencias, en aplicación del Articulo 13 del estatuto sancionatorio ambiental se profirió 
resolución que impuso medida preventiva consistente en el decomiso preventivo de 17.96 m3  de 
madera de la especie Frijolillo, por tanto ahora en aplicación del Artículo 18 de la misma norma es 
procedente ordenar el inicio de proceso sancionatorio en contra del señor PEDRO JOSE CORTES 
AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No 7.312.033 de Chiquinquirá, como presunto 
infractor de la normatividad ambiental por transportar material forestal sin el cumplimiento de los 
requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2015, a efectos de garantizar el debido proceso 
y el derecho a la defensa del implicado, quien en este escenario jurídico podrán hacer uso de todos 
los medios probatorios legales para desvirtuar su culpabilidad y responsabilidad en esta infracción. 

En mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor 
PEDRO JOSE CORTES AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.033 de 
Chiquinquirá, como presunto infractor de la normatividad ambiental por transportar material forestal 
sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Decreto 1076 de 2.015, especialmente 
el Articulo 22.1.1 13.1, e indebida utilización de salvoconducto, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO JOSE CORTÉS AGUILAR, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.312.033 
de Chiquinquirá, en la Carrera 6A No. 4-12, Barrio El Bosque del municipio de Chiquinquirá, 
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Celular: 3133871729, de no efectuarse así, se notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto 
en el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental de Boyacá de conformidad a lo establecido en el inciso final del Articulo 56 de la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el 
Boletín Legal de la CORPORACIÓN. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. (Ley 1437 de 2011). 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAELA ES ARVAJALSaNTIS 
Jef: de la Oficina Territorial d - Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León 
Archivo: 1 0-50 103-26 OOCQ-00099-19. 
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RESOLUCIÓN No. 1576-- Z2MAy7Üig 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de licencia ambiental y se toman otras 
determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
- CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el 
Decreto 1076 de 2015, y,  

CONSIDERANDO 

Que mediante Radicado No. 150-12526 de fecha 23 de septiembre de 2014, el señor 
WILMAR FERNANDO PARRA DAZA. identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.843 
de Tunja, solícitó Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción, 
amparadc por el Contrato de Concesión KJ7-08441, celebrado con la Gobernación de 
Boyacá. en un área total de 72 Has y  4352 m2 ubicada en la vereda Estancia y Tablón en 
jurisdicción del municipio de Miraflores. en el departamento de Boyacá.(folio 1-25) 

Que mediante Auto N° 2117 de fecha 29 de septiembre de 2014, CORPOBOYACA dispone 
iniciar el trámite administrativo de Licencia Ambiental, presentado por el señor WILMAR 
FERNANDO PARRA DAZA, identificado con cedula de ciudadanía N° 7 .173.843 de Tunja, 
para a explotación de materiales de construcción; proyecto amparado por el contrato de 
concesión N° KJ7-08441, celebrado con la Gobernación de Boyacá. en un área ubicada en 
las veredas La Estancia y Tablón en jurisdicción del Municipio de Miraflores.(fl 26). 

Que mediante Auto No. 0038 del 08 de enero de 2015, CORPOBOYACÁ dispone formular 
requerimientos de información complementaria al señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA, 
para ser presentada en un término no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoría del acto administrativo. (fl.49 a 58). 

Que con radicado No. 005919 del 7 de mayo de 2015, el señor WILMAR FERNANDO PARRA 
DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.843 de Tunja . allega documento 
como respuesta al requerimiento realizado mediante Auto 0038 del 8 de Enero de 2015. (fI. 
62 a 170). 

Que se procedió a evaluar la información, emitiéndose concepto técnico N° 488 de fecha 21 
de septiembre de 2015, del cual Corpoboyacá con Auto No. 2615 del 10 de diciembre de 
2015, dispone realizar requerimientos de información complementaria al trámite de licencia 
ambiental, fijando un término de 1 mes y prorrogado a otro mes, término solicitado por el 
interesado (Fol. 171 a 186) 

Que por medio de radicado No. 04238 del 11 de marzo de 2016, el interesado radica 
información requerida dentro del Auto 2615 del 10 diciembre de 2015. (Fol. 188 a 359). 

Que mediante oficio No. 09553 deI 8 de septiembre de 2016, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales requiere al interesado con base en lo presentado en el 
radicado 4238 deI 11 de marzo de 2016, para que dé cumplimiento a algunos aspectos que 
se citan dentro del contenido y así mismo el término de 3 meses para que los presente. (fI. 
360) 

Que con radicado 19106 del 12 de diciembre de 2016 el Señor BENJAMIN LOPEZ VIVAS, 
identificaco con cédula 19.233.453 de Tunja, presenta la información requerida dentro del 
oficio 9553 del 8 de septiembre de 2016. (fI 361 -362). 

Que se emite Concepto Técnico N° 170253 del 17 de marzo de 2017, producto de la 
evaluación de cuatro (4) documentos presentados por el titular bajo los radicados 12526 deI 
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23 de septiembre de 2014; radicado 05919 deI 7 de mayo de 2015: radicado 04238 del 11 de 
marzo de 2016 y  el radicado 019106 del 12 de diciembre de 2016. 1:1  363 a 372) 

Que con radicado 016664 del 20 de octubre de 2017 el señor WILMAR FERNANDO PARRA 
DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.843 de Tunja, acljunta un consolidado 
del PMA, para la explotación de materiales de construcción , que contiene un informe único 
final y donde se retorna la información que cumplió con los requerimientos solicitados en la 
evolución del expediente: adjunta 2 cd y formulario de solicitud de emisiones atmosféricas 
junto con información en 12 folios en medio físico, un plano, y estudios de calidad de aire. 
cálculo de emisiones dispersas, y modelo de dispersión atmosférica. (fI. 373 a 504) 

Que mediante radicado N° 04850 del 26 de marzo de 2018, el señor WILMAR FERNANDO 
PARRA DAZA. identificado con cédula de ciudadania No. 7.173.843 de Tunja, comunica a la 
Autoridad Ambiental el desistimiento del permiso de vertimientos adjunto al PMA para la 
explotación de materiales de construcción, solicitando que se evalúe solo el área denominada 
primera etapa de diseño en la que se interviene solo el área sin cobertura vegetal, anexando 
1 cd, PMA y planos: evaluación económica numeral 6.2 y  copia de resolución de antigua 
legalización. (fl.510 a 511) 

Que se realizó visita el día 13 de diciembre de 2018. por el grupo designado por la 
Subdirección de Recursos Naturales para evaluar y confrontar a Información presentada por 
el interesado. 

Que mediante oficio N" 02067 del 06 de febrero de 2019, el señor V/ILMAR FERNANDO 
PARRA DAZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.84.3 de Tunja, realiza entrega 
del consolidado del PMA, con el fin de continuar con el trámite del proyecto. 

Que existe proceso sancionatorio bajo el expediente OOCQ-0142/14 en contra de! señor 
BENJAMIN LOPEZ VIVAS, identificado con cédula 19.233.453 de Tunja, por realizar 
actividades de minería sin contar con licencia ambiental, el cual a la fecha se encuentra con 
informe de criterios No. HP-001/18 de fecha 5 de diciembre de 2018, para decisión del trámite 
administrativo. 

De acuerdo a las condiciones encontradas en el área en desarrollo de la visita realizada el 
día 13 de diciembre de 2018. se determina en forma conjunta con los interesados, la 
presentación de un documento ajustado al área ya intervenida, que contenga el polígono junto 
con los demás capítulos del EIA ajustados a la nueva área y del cual es presentada con 
radicado N° 2067 del 6 de febrero del año 2019. 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0028/14 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado apJahle, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales, emitió el concepto técn..c No 19267 de fecha 29 de 
marzo de 2019, indicando entre otros aspectos: 

1. ASPECTOS TÉCNICOS 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro del proceso de licenciamiento del trámite que se adelanta bajo el expediente OOLA - 
0028/14 en el área concesionada bajo el titulo minero KJ7-08441. se presentarcii los 
documentos. respuesta a requerimientos y complementos para el E/A con los radicados No. 
150- 016664 del 20 de octubre de 2017 y  04850 del 26 de marzo do 2018, los cuales 
dentro del presente informe no serán evaluados, dadas las condiciones encontradas dentro 
de la visita realizada el día 13 de diciembre de 2018. por lo que se presenta concepto 
técnico del documento radicado bajo el número 02057 del 06 de febrero de 2019. de 
manera que sea posible establecer una decisión fina! frente al proyecto minoro. 
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El documento radicado No. 02057 de fecha 06 de febrero de 2019, en términos generales. 
contiene lo siguiente: 

Capitulo 1: Introducción, Antecedentes, Objetivos, Alcances, Justificación, 
metodoloqia. 
Capitulo 2. Descripcíón del proyecto, localización, características del proyecto, 
resultados de exploración, Delimitación y Localización de Zonas a Explotar y áreas de 
operación minera, métodos y sistemas de explotación, Organización del Proyecto, aspectos 
de montaje, operación minera, producción y costos, organización del proyecto. 
Capitulo 3. Identificación del área de influencia del proyecto, áreas de influencia, 
metodología para la definición de las áreas de influencia, área de influencia directa, área de 
influencia indirecta. 
Capitulo 4. Descripción y caracterización ambiental del área de estudio, medio abiótico, 
biótico y .socioeconómico, zonificación ambiental. 
Capitulo 5: Uso, Demanda por aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, 
aguas st;perliciales, aguas subterráneas. vertimientos, ocupación de cauces, 
aprovecha rnientc forestal, emisiones atmosféricas. 
Capítulo 6: Evaluación ambiental: identificación y evaluación de impactos. Evaluación 
Económica en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 
Capítulo 7: Zonificación de manejo de la actividad, metodología, zonificación de manejo 
ambiental fisico-biótica. zonificación de manejo ambiental socioeconómica. zonificación de 
manejo ambiental del proyecto. medidas de manejo según la zonificación de manejo del 
área de estudio, 
Capitulo 8. Plan de manejo ambiental, objetivos, programas de manejo ambiental. 
programa de gestión social, manejo de emisiones atmosféricas, manejo del recurso hidrico, 
Programa de manejo de estériles, programa de manejo de suelos. Programas de manejo y 
disposición final de residuos sólidos, manejo de grasas, combustibles y aceites, programa 
de recuperación de áreas intervenidas, Pro grarna de seguridad industrial. 
Capítulo 9. Programa de Seguimiento y monitoreo. Programa de monitoreo medio social. 
medio abiótico. medio biótico. 
Capítulo 10. Análisis de riesgos y Plan de Contingencia: Análisis de riesgos, análisis de 
riesgos ambientales y operacionales. marco ¡'netodológico, determinación de riesgos para el 
proyecto minero, evaluación cuantitativa y cualitativa de los riesgos. Plan de contingencia. 
estrategias geneiales, responsabilidades de la empresa y trabajadores. Plan operativo 
Anexos: Informe de emisiones, análisis de agua, registro de asistencia social, amarre de 
mojones. planos finales. 

A continuación se realiza la evaluación del documento radicado No. 2057 de fecha 05 de 
febrero de 2019, donde el señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7. 173.843 de Tunja. solicita Licencia Ambiental para la 
explotación de Materiales de Construcción, amparado por el Contrato de Concesión Minera 
y Registro Minero Nacional KJ7-08441 en junsdicción del municipio de Miraflores, en el 
departamento de Boyacá.' dónde se toma como base e/liso del suelo y los términos de 
referencia para proyectos de explotación minera TdR-13 de 2011: 

USOS DE SUELO En el siguiente esquema se representa lo establecido en el acuerdo del 
Esquema de Ordenamiento de Territorial Municipal: 
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Figura 1. Uso del suelo del título minero KJ7-08441 
USO 1: 
CA TEGORIA: Áreas de Manejo y Administración 
AREA DE USO: Áreas Susceptibles de Actividades Mineras 
USOS PRINCIPALES: Determinado por la factibilidad en cuanto al grado de impacto 
ambiental, condiciones de exploración tanto técnicas como económicas que faciliten y 
permitan el desarrollo de las actividades mineras sostenibles, que no generen fenómenos 
de inestabilidad 
USOS COMPATIBLES: Aquellos que aunque las condiciones geológicas no sean las más 
favorables, permitan cierto grado de actividad sin llegar a afectar el entorno ambiental: estas 
actividades estarán limitadas por factores como la dificultad de acceso 
USOS CONDICIONADOS: Serán el motivo de especial tratamiento aquellas actividades 
mineras que por su condición puedan afectar zonas de cultivos, proyectos viales, Áreas 
susceptibles a erosión, zonas próximas al Área de influencia de acueductos municipales y 
veredales 
USOS PROHIBIDOS: No se podrán realizar labores de actividad minera cuando con estas 
se afecten de manera directa asentamientos humanos o cuando se afecten zonas de 
ecosistemas estratégicos (Áreas de páramo, acuíferos, acueductos, entre otras) 
CARACTERISCAS: Los suelos con funciones minero extractivas se presentan en aquellas 
Áreas que debido a sus características geológico-mineras pueden ser objeto de 
aprovechamiento de minerales y/o materiales, ya sea en forma subterránea o a cielo abierto 
uso 2: 
CATEGORIA: áreas para la Conservación y Protección del Medio Ambiente de los 
Ecosistemas Estratégicos y los Recursos Naturales 
AREA DE USO: áreas Forestales Protectoras 
USOS PRINCIPALES: Recuperación y conservación forestal y recursos conexos. 
Investigación controlada. conservación de bosques naturales, recursos florísticos y 
faunísticos. 
USOS COMPATIBLES: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación y 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras, en áreas desprovistas de vegetación 
nativa y construcción de vivienda del propietario 
USOS CONDICIONADO: Uso turístico, Infraestructura básica para vías y servicios públicos 
necesarios para el establecimiento Únicamente de los usos compatibles. aprovechamiento 
de especies foráneas y de productos forestales secundarios 
USOS PROHIBIDOS: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo 
pare fines de construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la 
quema y tala de vegetación nativa y la caza 
CARACTERISTICAS: Son aquellas áreas boscosas, silvestres o cultivadas, que por su 
naturaleza bien sea de orden biológico, genético. estético, socioeconómico o cultural, 
ameriten ser protegidas y conservadas. 
USO 3: 
CA TEGORIA: Áreas de Manejo y Administración 
AREA DE USO: áreas con Sistemas SilvoPastoriles 
USOS PRINCIPAL: Pastore semintensivo, pastoreo intensivo 
USOS COMPA TIBLES: Residencial campestre, vivienda dispersa, recreación 
contemplativa. Tratamiento de investigación controlada, Agricultura semimecanizada, 
agricultura con tecnología apropiada. tratamiento de conservación. 
USOS CONDICIONADO: Uso turístico, infraestructura para vías y transporte. tratamiento de 
conservación 
USOS PROHIBIDO: Servicios para automotores, uso industrial, tratamiento de 
Revegetalización. usos urbanos y minería 
CARACTERISTICAS: Sistema que combina el pastoreo y el bosque, no requiere de 
remoción continua y frecuente del suelo, ni tampoco queda desprovisto de una cobertura 
vegetal protectora, permitiendo el pastoreo permanente del ganado dentro del bosque. 

Por lo anterior se concluye que el área establecida con uso de suelo: Áreas susceptibles 
de actividades mineras, es donde se evidenció en última visita técnica realizada un área 
ya intervenida y para el cual se presenta la información objeto de la presente evaluación. 

El análisis y revisión de la información suministrada dentro del radicado No. 02057 deI 06 de 
febrero de 2019, para el proyecto minero se establece dentro de la siguiente lista de 
chequeo: 
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Continuación Resolución No 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA RESPONSABLES 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Hl-TER 2011 

AREA DE REVISION 6. RESUMEN EJECUTIVO (Criterio no evaluado) 

Teniendo en cuenta lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, No se presenta Resumen ejecutivo en el cual se incluya síntesis Descandon V 
del proyecto propuesto. incluyendo las características relevantes del área influencia, las acciones básicas de operación, los métodos de 
evaluación ambiental seleccionado, la jeiarquización y cuantificación de los impactos ambientales. 

AREA DE REVISION 1. GENERALIDADES (Criterio de evaluación) 

1.1 INTRODUCCIóN: Se presenta introducción relacionando aspectos del proyecto. localización, fuentes de información para recolección Descandon X 
de datos, se menciona información agregada a la evaluación de impactos ambientales y hace alusión a los permisos menores a solicitar 
con base a las características demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

1.2 OBJETIVOS: En los objetivos presentados, se definen los generales y específicos, referentes al proyecto, teniendo en cuenta la Descandon X 
descripción de la principal actividad a desarrollar, la ubicación de la misma dentro del titulo minero, enunciando los componentes 
analizados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

1.3 ANTECEDENTES: Se presenta los aspectos relevantes de los actos administrativos relacionados con el titulo minero, contrato de Descandon X 
concesión KJ7-08441, se menciona las resoluciones de prorroga y el área del polígono, no relaciona los aspectos como justificación e 
investigaciones previas. 

 Págna No. 5 
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1.4 ALCANCES: En este ítem se explicó de manera general que permite determinar el Estudio de Impacto ambiental, desde la linea base Descandon X 
del estado actual de área del Título Minero, sin embargo de manera general no se mencionan los aspectos de la racionalización en el uso 
de los recursos naturales y culturales, de igual forma no se proponen soluciones para todos y cada uno de los impactos identificados, 
estableciendo el conjunto de estrategias, planes y programas en el Plan de Manejo ambiental (PMA). No se incluye el alcance en la 
participación de las comunidades relacionadas. 

1.5 METODOLOGIA: En este item, no presento los procedimientos de recolección, para el procesamiento y análisis de la información, no Descandon X 
relaciona un cronograma de la metodologia aplicada por cada componente del ElA. 

ÁREA DE REVISION 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Criterio de evaluación) 

2.1. LOCALIZACIÓN: Se presentó plano de la ubicación del proyecto minero asociado a la solicitud de Licencia Ambiental, se define el Descandon X 
esquema en el ámbito politico y geográfico teniendo en cuenta el área de influencia. Se establecen las coordenadas de la área del titulo 
minero. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: No se definen las etapas y actividades del proyecto a desarrollar teniendo en cuenta duración Descandon X 
de las obras, etapas, actividades. cronograma de actividades, costo de operación anual del mismo. 

2.2.1. Infraestructura existente: En este item se describe el campamento que se encuentra ubicado en el frente de explotación del 
proyecto, determinando el área de ocupación, se menciona un patio de acopio en el cual no se establece un plano de ubicación y área de 
ocupación. Se describen las vías existentes para el área y sus respectivos accesos interno, se relacionan con imágenes fotográficas la 
infraestructura eléctrica, área para el montaje de trituración y la tolva superior de cargue de mineral para triturar. 

2.2.2 Estrategias de desarrollo: En el numeral 2.2.6 se relaciona la operación minera como proyección para el desarrollo del proyecto, se Descandon X 
establece un planeamiento minero, en el cual se definen cada una de las actividades y se describen dimensiones de muestras imágenes 
de los diseños de los frentes de explotación con sus respectivas terrazas y taludes. 

2.2.2.1 Vias de acceso al área y locaciones: Se describen las vías de acceso al área de influencia del proyecto, y los accesos internos, de Descandon X 
los cuales solo se describe que hene unas dimensiones de 8 metros en buen estado con pendientes de 6%, a su vez se menciona un 
nuevo acceso el cual se describe con una rampa que dará acceso a todas las terrazas a realizar, la cual cuenta con pendientes desde el 
3% hasta el 8%. 
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2.2.2.2 Resultados de la Exploración: En la información presentada se describe la geomorfologia regional, con sus respectivas Descandon 
formaciones, se mencionan la unidades de relieve, geología estructural de fallas y pliegues y tectonismo. se describe la geología de 
yacimiento. con características estratigráficas y litológicas, se menciona una columna estratigráfica del sector en cuya indica que se 
presentan bancos de arenisca de 80 metros con pequeñas intercalaciones de arcilla frágiles. se  presenta descripción de cada uno de tos 
bloques con datos de espesor y descripción de cada uno. Se presenta un modelo geológico de yacimiento sin embargo solo se muestran 
las mágenes de! modelo empleado en e! software, pero no se relacIonan os datos ingresados a! modelo y los valores obtenidos de! 
mismo. 

2.2.2.3 Delimitación de Zonas a Explotar: Se presenta un diseño explotación por etapas, en el cual se relaciona en unas imágenes las Descandon X 
formas de las terrazas. con su perfil de explotación en la etapa 1, 2. 3, 4 .5 y  6, se menciona que la explotación continuara su avance 
hasta llegar al limite de diseño que corresponde al área minera delimitada por el esquema de ordenamiento territorial. Se hace referencia 
al plano 4. eJ cual contiene perfiles topográficos de la etapa 1. Se presenta una tabla con la delimitación por punto del área de explotación, 
sin embargo los puntos 7, 8 y  9 se encuentran por fuera del titulo minero KJ7-08441, por lo tanto, la delimitación de la zona a explotar no 
corresponde con las áreas explotadas planteadas. 

2.2.2.4 Actividades de construcción y montaje: No se presentan los diseños y criterios de construcción de obras de infraestructura, no se Descandon X 
describen las servidumbres necesarias, rutas internas de transporte 

2.2.2.5 Extracción: Se presenta descripción de Ja operación de la explotación, se cuantifica los volúmenes de arena a explotar, se Descandon X 
mencionan calculos cte maquinaria, movimiento de descapote, arranque, transporte. 

2.2.2 6 Acopio. beneficio o transformación: Se establece la localización de la planta de beneficio, y se define la actividad a realizar, la cual Descandon X 
consiste en el triturado, clasificado y lavado de la arena, se describe las caracteristicas de la planta de beneficio, los procesos a realizar 
desde el beneficio hasta la transformación. 

2.2.2.7 Cierre y rehabilitación o recuperación final: Para este ítem no se presenta información relacionada sobre el programa de cierre y Descandon X 
recuperación final. 

2.2.2 8 Producción y Costos: Se presenta relación de costos de extracción, inversiones realizadas, costos de personal. seguridad e higiene Descandon X 
minera pagos de regalías, costos ecológicos. No se presenta relación de los costos del plan de cierre y rehabilitación o recuperación del 
área del proyecto. 

[P1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto 37,50% 
Adecuadamente" 
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[P.2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISION) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones' 43,75% 

AREA DE REVISION 2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ((Criterio de evaluación) 

3.1 ÁREAS DE INFLUENCIA En el documento, se mencionan la descripción del área de influencia a realizar teniendo en cuenta los Descandon X 
medios abiótico y biótico, las unidades fisiográficas y los aspectos socioeconómicos, sin embargo, no se describen puntualmente los 
impactos generados durante la construcción y operación del proyecto. 

3.1.1 Área de influencia directa (AID) Se establece una sectorización del área de influencia directa, según lo manifiestan, se uso Descandon X 
información primaria, y adicionalmente se aclara que para las vias acceso asi como para la infraestructura el impacto es casi nulo, debido 
a que existia una explotación previa. Se señalan las coordenadas de la delimitación. No se establece una información detallada de cada 
aspecto, medios biotico y abiótico para la determinación del area 'nfluencia directa, del mismo modo en los aspectos socioeconómicos. 

3.1.2 Área de influencia indirecta (Ah) Se presentan coordenadas de la delimitación de área de influencia indirecta, se hace una Descandon X 
descripcion de las zonas con la que limita el área, no se justifica extensión del área de influencia indirecta que abarca según el dato 
reportado 186.1 hectáreas. 
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CDiaz X 

3.2.1. GEOLOGIA: Presenta información frente a geología local, donde establece para el área de estudio que por características, 
estratigrafla y iitologia es de formación Fomeque, que son secuencias desgastadas de rocas arcillosas, constituida por rocas 
eslialiticadas plásticas que tienen una posición predominante de rumbo norte-este, se presentan escalones estratigráficos en los sectores 
de intercalaciones entre rocas arcillosas y delgadas capas de areniscas fracturadas. La columna estratigráfica del sector indica que 
según la secuencia se presentan bancos de arenisca de 80 metros con pequeñas intercalaciones de arcilla frgiies no consolidadas de 40 
cm de espesor sin generar contaminación a los bancos de areniscas por estar bien definidas. 

Se realiza una caracterización del tipo de material a extraer, así como resultados de estudios del mineral con muestra en laboratorio que 
arrojan propiedades fisico-químicas. 

Áreas de influencia directa e indirecta: No se presenta información 

No se evidencia que se complemente la información anterior con estudios existentes en la zona y con planos y elementos geológicos de 
carácter regional. que son esenciales para la conformación del modelo geológico local, el cual será a su vez el insumo fundamental de los 
modelos geotécnicos, hidrogeológicos y sismo tectónicos; tampoco se desarrolla el ítem para las áreas de influencia; por lo que acorde a 
lo establecido en os términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Hl-TER-201 1. del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo territorial dicha información no surte lo requerido. 

3.2.2 Geomorfologia. Presenta para el área provincial y especificamente para el área de estudio la caracterización de las unidades Cdiaz X 
geomorfológicas agrupadas en tres categorias y que corresponden a las siguientes unidades genéticas de relieve: Unidad de Relieve 
Montañoso- Estructural- Erosional: Zona de Montaña : Unidad Piedemonte Complejo; Unidad de Laderas Fluvio Erosionales: de las cuales 
realiza una descripción de cada una. Adjunta en el anexo 17, plano geomorfológico. 

Acorde a lo establecido en los términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Hl-TER-2011, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial , no se evidencia información frente al levantamiento geomorfológico con énfasis en la 
localización de los procesos de inestabilidad por remoción en masa o de las intervenciones antrópicas identificadas en bases topográficas 
o fotografias aéreas detalladas; no se observa un análisis geomor-fológico del área en estudio, con base en fotografías aéreas y de otras 
imágenes disponibles, y además, el trabajo de campo realizado directamente en el área de estudio, que incluya variables como: categorias 
de pendientes presentes, relieve, areas de erosión y sedimentación activa entre otras, tampoco las variables a integrar dentro del proceso 
de análisis : teniendo en cuenta que en visita realizada se observa un área de intervención alta con un pasivo ambiental y posibles 
amenaza de procesos de erosión por las altas pendientes del terreno y falta de un diseño de manejo de aguas de escorrentia. 
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3.2.3 Suelos: Presenta información con base en el EOT del municipio, para lo cual realiza una clasificación agroecológica del suelo donde X 

establece que existen 8 categorías que reúne todas las limitantes y potenciales el territorio: realizando una descripción para las clases III y 
VII, concluyendo que de acuerdo a documento de EOT el área definida como minera se encuentra definida como de explotación minera 
controlada y asistida técnicamente dentro de las veradas estancia y tablón. 

No se establece los conflictos de uso de suelo y su relación con el proyecto, NO se realiza estudios flsico químicos de los suelos, en el 
mapa adjunto no se aprecian las caracteriscas del suelo ni relaciona las acvidades del proyecto con el cambio de uso de suelo. 

• Area de influencia directa: No presenta información. 

La información aportada en el item no surte lo requerido en los términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA HI-
TER-2011 del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo territorial. De otra parte, los numerales descritos en el EIA no coinciden con 
los capitulos de los términos mencionados. 

3.2.4 Hidrología: Presenta información con respecto a la existencia de dos cuencas hidrográficas que drenan las aguas del municipio; CDiaz X 
uno es la cuenca del Rio Tunjita con un área de 72.6 kilómetros cuadrados, al sur occidente del municipio recogiendo aguas que vienen 
desde altitudes superiores a los 3.000 m.s.n.m al norte y por el oriente captando el caudal de su mayor depositario: la Quebrada Honda 
que nace en parte en las estribaciones de la serranía de San Antonio: aguas que vertiente más abajo ya en predios del Municipio de 
Campohermoso serán captadas por el Río Lengupá. Este rio capta de la cuenca oriental del municipio con un área de 178 kilómetros 
cuadrados. cuyos principales afluentes drenan en dirección Norte y Noreste siguiendo un patrón estructural como la Quebrada Suna, 
Ramo, Mocacia, Chapasia y Sucia. 

Se evidencia que dentro del ElA, NO hay secuencia en la numeración y desarrollo de los tems de los capitulos tal como lo establecen los 
Términos de referencia. De otra parte, se enuncia dentro del contenido de los capítulos los anexos (planos) que NO corresponde con el 
número de la cartografia que se encuentra en los anexos. Y finalmente la información aportada dentro del EIA para ci item NO es acorde 
a lo establecido en los términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Hl-TER-2011, del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, ya que no se ubican y cuantifican los nacimientos y cuerpos de agua relacionándolos con las 
unidades hidrogeológicas de las áreas de influencia del proyecto : tampoco identifican y precisan los ambientes lenticos y IótJcos en 
cartografia ni presentan los análisis de disponibilidad, usos, limitantes y regímenes de escorrentía o almacenamiento e información de las 
estaciones ubicadas dentro del área de influencia hidrológica, entre otros . En visita de campo se evidenció dos cuerpos de agua que 
circundan el titulo y corresponden a la Quebrada la Chorrerana y la Quebrada Mocasia: asi como un cuerpo de agua aledaño al área 
intervenida fuentes que NO son idenficadas y mencionadas dentro del item de hidrologia. NO presenta cartografia. 
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Continuación Resolución No.   Página No 11 3.2.5 Calidad del agua: Presenta caracterización de la fuente denominada "La Poticiana ", me cuando el anexo 2 y verificado el Cdiaz X 
documento hay duplicidad ya que se encuentra en el anexo 3 y  la vez se adjunta en el anexo 2, luego lo mencionado no es concordante 
con !o aportado. 

La información aportada NO surte lo requerido en los términos de referencia, ya que no se evidencia caracleriLacion fisico quimica 
bacteriológica e hidrobio!ógica de las fuentes localizadas en el área de influencia del proyecto, los sitios de muestreo deben 
georeterenciarse y cartografiarse y justificar su represeritatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal: así mismo. el morvtoero se 
debe realizar aplicando la guía del IDEAM. 

Lo anterior teniendo en ctienta que en visita realizada se identificaron dos cuerpos de agua que circundan el area del titulo, así mismo 
para actividades del campamento se requiere que el interesado legalice concesión de aguas, soportes que no se encuentran adjuntos a a 
información, ni se específica en ningún aparte del documento, ya que el acueducto veredal no puede surtir dicho uso acorde a la 
sentencia del tribunal administrativo de Boyacá. 

3.2.6 Usos del agua: Refiere que el agua se utilizará para lavado de arena, evidenciando que el anexo 3, presenta formatos diligenciados CDiaz X 
para la solicitud de concesión de aguas de la fuente denominada: Qiuebrada la Mocasia, así como diseños, planos del sistema de 
captación, con caudal de 1 l.p.s. 

Lo aportado no es coherente con lo requerido en los términos de referencia en cuanto al inventario y cuantificación de los usos y usuarios, 
tanto actuales como potenciales de las fuentes a intervenir por el proyecto, ni los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la 
disponibilidad y usos del agua. teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes períodos de retorno. 

Se ac!ara que dentro del desarrollo de la visita realizada el día 13 de diciembre de 2018, por parte del interesado se manifestó que dentro 
del desarrollo de la actividad no se proyecta lavado de arena, información soportada a la vez dentro de oficio radicado por parte del titular 
y que reposa en el expediente. 
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3.2.7 Nidrogeología: CDiaz 

Presenta información conceptual sobre el ítem y toman principal parámetro las características litológicas de las formaciones que afloran en 
el área de estudio se establece que aquellas que presentan propiedades litológicas propicias para la distribución de agua subterránea 
son Las Formaciones más recientes y en algunas zonas regionales de formación cuaternaria aluviales y coluviales, establecen la 
siguiente clasificación : Primera Unidad, Formación labor y tierna, formación cacho y Bogotá. del cual presenta caracterización a nivel 
conceptual; asi mismo acuicierres y acuitardos con sus respectivas formaciones. 

Lo anteriormente aportado no surte lo establecido en los términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA HI-
TER-201 1 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, en cuanto a realizar un análisis de todas las unidades litologicas 
presentes frente al comportamiento hidrogeológico.. así mismo con base en estudios definir a potencial afectación del recurso 
hidrogeológico. La prospección definirá también los acuiferos y las zonas de recarga. Para el modelo preliminar, se deberá contar con 
inventario de manantiales. manas o afloramiento de aguas subterráneas, debidamente georreferenciados. En caso que el consultor 
establezca la inexistencia de zonas de recarga, ello deberá ser sustentado de manera técnica. 

157I-- 2ir2itg12 
X 

3.2.8 Sismología. No presenta información CDiaz X 
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Continuación Resolución No.  Página No 13 3.2.9 Geotecnia: Contempla dentro del ítem que el objevo del estudio es verificar las condiciones actuales de estabilidad de la mino y CDiaz X 

proyectar la explotación del yacimiento con las mejores condiciones de seguridad, optimizando el recurso minero, considera importante, 
entonces, analizar la estabilidad de os taludes de explotación con e! fln de garanbzar una extracción técnica y racional de a arenisca; 
pensanoc empre en el drecconamiento de las acnvdades teniendo en cuenta tas dimens:ones del yacimiento y sus taludes. Se reaza 
un análisis de estabilidad de los taludes, partiendo de analisis de laboratorio y de la modelación en el software Slide 5.0 las condiciones 
de estabihdad a parttr del cnteno generalizado de Hoek y Brown, a la vez menciona que para e! anésis de la estabihdad de los taludes 
actuales y proyectados de la mino de arenisco, a través del cálculo de? factor de seguridad se ha utilizado las secciones transversales de 
la topografía de los frentes de a mino y el programa de computo SUDE (Rocscience, 1998) versiÓn 5.0. 

Establece un diseño geométrico para los taludes con ancho de diseño de la terrazas, se estimó en cinco metros, considerando via 
en un solo sentido. La inclinación de los taludes de explotación será de 61 grados tomando como referencia la experiencia de la 
explotación de otras canteras con condiciones similares en las cuales no se ha observado ningún tipo de desplazamiento o fallo en los 
taludes, y altura de 8 metros. Se escoge una de las secciones transversales más representativas considerando la de mayor potencial de 
inestabilidad donde se establecen dimensiones y geometria de las terrazas de explotación a partir de criterios técnicos y su integración 
permitirá definir los modelos técnicos para la etapa final, 

Se realiza modelación por tres métodos, que evidencia que la falla se puede presentar en los niveles superiores sobre los estratos de 
arenisca y Arcillolita. Para los taludes proyectados en la fase final de explotación, el menor valor del factor de seguridad es 1.42 que 
también cumple con los requerimientos de la norma sismo resistente. Finalmente se realizan conclusiones del ítem donde se resalta la 
realización de levantamientos topográficos para verificar futuros desplazamientos en los taludes explotados. 

La información aportada dentro del presente item , se encuentra incompleta frente a lo establecido en los términos de referencia para 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Hl-TER-201 1, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial ya que no se 
evidencia que con el soporte de los análisis y estudios realizados, se presente la ubicación y los diseños detallados de obras para el 
manejo de aguas de escorrentía superficial para todas las etapas del proyecto, en topografía actualizada y firmados por un Geotecnista. 
Se debe garantizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía durante todo el proyecto, incluyendo las etapas de explotación y de 
recuperación, como criterio de manejo ambiental fundamental. De otra parte NO se evidencia diseño minero que considere la mitigación 
de los impactos sobre las comunidades vecinas, principalmente paisajísticos y de riesgos, definidos en la línea base. como otro criterio 
ambiental fundamental. 

3.2.10 Aptitud física del terreno (Oferto ambiental): No presenta información. CDiaz x 
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CDiaz X 

3.2.11.1 Clima : Presenta información donde se describe tas condiciones climaticas del área y a nivel regional en parámetros como: 
temperatura. precipitación, evaporación, humedad relativa. 

Lo anteriormente suministrado no surte lo requerido en los términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA Hl-
TER-201 1 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, ya que solo se limita a una descripción y no a identificar y zonificar 
con base en información de estaciones meteorológicas existentes en la región o determinar la necesidad de instalar equipos permanentes 
y su localización para la captura de información. 

3.2.11.2 Calidad del aire CDiaz 

Presenta monitoreo de calidad de aire y modelo de dispersión atmosférica y cálculo de emisiones para el proyecto adjuntos en el anexo 1 
del ElA. Se realizan los estudios pero no se considera las fuentes de emisiones atmosféricas (gases y material particulado) existentes en 
la zona: fijas, lineales y de área y móviles., como la ubicación cartográfica de los asentamientos poblacionales, las viviendas, la 
infraestructura social y las zonas críticas de contaminación; El monitoreo debe estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire. y la información obtenida debe ser analizada y modelada teniendo en cuenta la época 
climática en que se realizó el muestreo. luego surte en forma parcial lo establecido en los términos de referencia. 

3.2.11.3 Ruido: NO presenta información. CDiaz X 

3.3 MEDIO BlÓTICO: Descandon X 
3.4 3.3.1 Ecosistemas terrestres: En el documento se relacionan la zonas vida ubicadas en el área de estudio, sin embargo, no se 

identifican los ecosistemas existentes de acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas Marinos y terrestres para Colombia, de igual 
forma no se presentan las coberturas vegetales para cada ecosistema. díferenciándolas con base en a leyenda utilizada en el Mapa 
de cobertura de la tierra de la metodología Corir.e Land Cover adaptada para Colombia. No se realiza análisis de Conectividad 
Ecológica teniendo en cuenta los aspectos de estructura, funcionalidad y determinando disponibilidad de hábitat para el 
mantenimiento de especies en el área del provecto y la vulnerabilidad de ¡as especies. así mismo. no se determiná si existen o no 
especies dominantes, endémicas. 

Se aprecia en registro fotográfico de visita realizada al sitio el día 13 de diciembre de 2018. & soporte de ¡a existencia de cobertura 
vegetal existente en área aledaña al área ya intervenida: 
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3.4.1.1 Flora: Descandon x 

• Área de influencia indirecta: Se presenta la identificación de la zona de vida perteneciente al área del proyecto, se reporta un inventario 
de la comunidades vegetales relacionando su plano respectivo, aunque, se determina la composición de las especies vegetales, no se 
determina la estructura de la vegetación idenficada, debido a que no se reportan indices de biodiversidad, de dominancia, de Valor de 
Importancia, datos dasometricos. No se reporta la existencia o no de ecosistemas sensibles y áreas naturales protegidas. 

• Área de influencia directa: Se reportan coordenadas de las parcelas realizadas, sin embargo no se relacionan con las coberturas 
vegetales presentes en el área, no se detemiinó el grado sociabilidad, estructura espacial, cociente de mezcla e índice de diversidad. De 
igual forma como se mencionó no se relacionan los indices de densidad y distribución por clase diametrica y altimétrica de las diferentes 
especies encontradas. No se estableció los efectos de la fragmentación, para lo cual se debía evaluar la capacidad de amortiguación o 
asimilación, indicando las tendencias de poblamiento o dispersión de las especies de importancia biológica. 

A continuación se muestra la zona de vida aledaña al área ya intervenida en la corona de la explotación existente, registro tomado en 
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visita realizada el 13 de diciembre de 2018: 

 

 

3.4.1.2 Fauna: 

• Área de influencia indirecta: Teniendo en cuenta que no se identificó las coberturas vegetales con base Mapa de Cobertura de la tierra de 
la Metodologia Corine Land Cover y la identificación de los ecosistemas presentes en el área de acuerdo con el Mapa Nacional de 
Ecosistemas Marinos y Terrestres para Colombia No fue realizada la asociación de la Fauna presente a las categorias descritas en cada 
uno de los mapas mencionados. de igual forma no se determinaron rutas migratorias y las especies vulnerables 

• Área de influencia directa: De acuerdo a la información presentada, no se presenta una relación de las cadenas tróficas, fuentes 
naturales de alimentación de las especies representativas. No se determina las interacciones de refugio, alimento, sitios de concentración 
estacional y distribución espacial. De igual forma no se establece los estados poblacionales de las especies reconocidas y las 
asociaciones de estas a especies vegetales. 

Descandon X 
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• Área de influencia indirecta: Teniendo en cuenta las microcuericas ubicadas en el área de influencia del proyecto, no se fue presentado 
en e! estudio ecosistemas acuáticos asociados a estos cuerpos de agua. 

• Área de influencia directa: No se presenta caracterización de los Ecosistemas acuáticos, para lo cual aplicaría muestreos de las 
comunidades hidrobiológicas presentes en estos ecosistemas que se encuentran ubicados en e! área de estudio. 

3.4.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO: Lineamientos de participación: Coidor X 

Área de influencia indirecta 
Se Se evidencia socialización con autoridades, reunión realizada en la Alcaldia del Municipio de Miraflores, el dia 6 de Diciembre de 2016. 
a las 10.40 Am, se contó con la asistencia de: personero, secretario de gobierno y personas del concejo. Evidencia de acta de reunión en 
Anexo 4 Registro de Asistencia Social del Plan de Manejo Ambiental. 

Área de influencia directa: 

Se identifican la Vereda Estancia Tablon y Vereda Guamal. Existe evidencia de acta de socialización a la comunidad, realizada el 4 de 
agosto de 2014 a las 10 am; sin embargo, el listado de asistencia registra el origen de los partificpantes de la vereda Estancia Tablón, no 
registra de Guamal. Se realizó el respectivo acercamiento directo, se informó sobre los alcances del proyecto y sus implicaciones 
ambientales y las medidas de manejo propuestas, no se observa desarrollo de diagnóstico situacional participativo conforme a los 
términos de referencia. 

3.4.4 Dimensión demográfica: COidor X 

• Área de influencia indirecta. Se presenta Dinámica poblacional del municipio de Miraflores, con base a información del DANE 2005. 
estructura de la población, hogares de acuerdo al número de personas, no se observa descripción de eventos históricos más importantes 
que han tenido efecto sobre las dinámicas de poblamiento, tampoco actividades económicas sobresalientes y la tendencia futura de 
movilidad. 
• Área de influencia directa: Se describe cual es la población que se relaciona directamente al proyecto. sus características (ser de origen 
campesino, la mayoría natales de la zona). La vereda Estancia y Tablón cuenta con 67 familias, la vereda Guamal cuenta con 164 
familias, las cuales están conformadas en promedio por 4 hijos. padre y madre, sin embargo, en la vereda se encuentran algunas familias 
monoparentales especialmente aquellos de tercera edad. No se presenta análisis del Índice de NBl. 
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3.4.5 Dimensión espacial: COidor X 

• Área de influencia indirecta: Se describen los servicios públicos. 

• Área de influencia directa: Se presenta información del tipo de vivienda de la población alusiva, se presenta información de servicios 
sociales, salud y vivienda, para lo anterior, la información presenta indices de Natalidad, Morbilidad, Mortalidad. Se describe 
infraestructura vial incluyendo las vias de acceso al proyecto. 

Por lo anterior la información está generalizada y no permite determinar la relación del número de viviendas o habitantes respecto al 
acceso a los servicios públicos, como también, su percepción sobre la calidad de los servicios (información usualmente captada mediante 
en cuesta socioeconómica). 

3.4.6 Dimensión económica: 

• Área de influencia indirecta: Se describe actividades económicas, como lo son agricultura y ganadería, se tienen en cuenta los aspectos 
de comercio y servicios, se relacionan las principales fuentes de empleo No se relacionan los aspectos de estructura de propiedad, 
caracterización del mercado laboral actual, estructura comercial, de cadenas producvas y su relación en las dinámicas regionales. 
• Área de influencia directa: Se hace una descripción de las principales actividades de los pobladores aledaños al área del proyecto. No se 
presenta información de a estructura de la propiedad. no se relacionan los procesos productivos y tecnológicos. estructura comercial, 
cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales. No se mencionan los programas o proyectos privados, 
públicos yio comunitarios, existentes cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto. No se presenta 
información o caracterización de la población cuya base económica depende del área de influencia del proyecto. 

COidor x 



 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1574---23MAY7019 
Continucián Resolución No.  Página No 19 
COidor X 3.4.5 Dimensión cultural: 

Corpoboyacá 
Hegón tatgIu p I ernbttpfl,i 

• Área de influencia indirecta: Se presenta información relacionada con datos históricos de la población existente en el área de influencia, 
no se presenta información sobre los usos tradicionales de los recursos Naturales por parte de los habitantes regionales 

• Área de influencia directa: No se identifica el Patrimonio cultural vivo: prácticas sociales, tradiciones estéticas, sistema de creencias y 
modos de conocimiento perpetuados en el seno de la comunidad. 

No se menciona la capacidad de adaptación al cambio y para asimilar valores culturales exógenos que puedan conducir a un cambio 
cultural, precisando la vulnerabilidad frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales. 
No se describen las prácticas culturales más relevantes que puedan interactuar con el proyecto ni se evalúa la posible desarticulación en 
el territorio, por la ejecución del proyecto. 

No se mencionan las redes sociales y de parentesco entre las comunidades del área de influencia directa del proyecto, no se realiza 
análisis cultural de las comunidades directamente afectadas mediante la interrelación de los aspectos sociales, ideológicos, político-
organizativos y económicos del territorio y las estrategias de intervención sobre el medio y los recursos naturales. Se menciona que en el 
área de influencia directa no se identificaron sitios ni lugares de interés histórico cultural. 

3.4.6 Aspectos arqueológicos: COidor X 

• Área de influencia directa: Se evidencia copias del radicado del Plan de Manejo arqueológico ante el ICANH, dentro de la información 
aportada con la solicitud de la licencia ambiental. 

3.4.7 Dimensión politico-organizativa: 

3.4.7.1 Aspectos políticos: Se menciona en el documento la estructura administrativa para el área de influencia directa, la COidor X 
correspondiente Junta de acción comunal, se pone el contacto del presidente de la Junta. 

3.4.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria: Se describe información de la estructura orgánica del municipio de COidor X 
Miraflores, desde los distintos niveles en los cuales se clasifica. No se observa panorama general sobre la presencia institucional local y la 
organización comunitarta, ni la gestión de las instituciones y organizaciones públicas y privadas, los actores que intervienen en el conflicto 
y en la resolución de éstos, tampoco los espacios de participación y los interlocutores más representativos de los grupos de interés. 
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3.4.8 Tendencias del desarrollo: En este ítem se cita el plan de desarrollo del municipio, y se menciona las politicas destinadas en el COidor X 

marco de calidad de vida y la articulación con el sector privado, no se presenta análisis de la diferentes dimensiones del socio económico, 
estableciendo tendencias de desarrollo del área de influencia directa. 

3.4.9 Información sobre población a reasentar: no se hace necesario reubicar a los pobladores ya que dentro del título minero no existen COidor X 

viviendas. 

3.5 Paisaje: No se presenta información sobre el componente paisajístico Descandon X 

AREA DE REVISION 2. ZONIFICACION AMBIENTAL ((Criterio de evaluación) 

3.6 Zonificación ambiental: Se presenta información de zonificación ambiental, teniendo en cuenta el criterio de sensibilidad ambiental, Descandon 
física y social. Se relaciona la clasificación de sensibilidad, criterios fisico-biotico, criterios socioeconómicos, tipo de acciones a desarrollar 
para su recuperación. Se establecieron mediante criterios de importancia, cruzando la información obtenida en una matriz de sensibilidad 
e importancia, se presenta un análisis de la sensibilidad e importancia y definición de aptitud de las unidades del componente hidrológico, 
hidrogeológico, geológico y geotécnico. Para el medio biótico se determina una clasificación de la sensibilidad y su importancia, se 
presenta las área de sensibilidad y la descripción por vegetación del componente. Se presenta a zonificación socioeconómica de las áreas 
de sensibles de intervención. Se describen variables usadas para zonificación y se presenta la información analizada mediante una matriz 
en la que se pondera el nivel de importancia y sensibilidad. No determinó la potencialidad ambiental, en su condición sin proyecto. 

[P-1j PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECiFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No Cubierto 50,00% 
Adecuadamente' 

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos con Condiciones 46,88% 

AREA DE REVISION 5, DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO VIO AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES(Criterio de evaluación) 
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4.1. AGUAS SUPERFICIALES (Criterio de evaluación): CDiaz X 

Presenta formatos diligenciados para concesión de aguas superficiales de la fuente denominada "Quebrada la Mocasia" con destino a uso 
lavado de arena. En el anexo enunciado se presenta los planos, cálculos y memorias del sistema de captación para un caudal de 1 l.p.s. 

Se aclara que dentro del desarrollo de la visita realizada el dia 13 de diciembre de 2018, por parte del interesado se manifestó que dentro 
del desarrollo de la actividad no se proyecta lavado de arena, información soportada a la vez dentro de oficio radicado No. 4850 del 26 de 
marzo de 2018 por parte del titular y que reposa en el expediente; en el [olio 510, información que no vendria al caso por lo manifestado y 
sin embargo se presenta nuevamente. 

De otra parte y teniendo en cuenta que en visita realizada se manifestó por parte del titular la construcción del campamento: se requiere 
determinar la fuente abastecedora acorde a las necesidades de la actividad minera, asi como la infraestructura que conforma el sistema al 
interior del proyecto: por lo que se debe tramitar concesión de aguas de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1076 de 2015. 
4.2. AGUAS SUBTERRANEAS: No aplica 

4.3. VERTIMIENTOS (Criterio de evaluación): Presenta que para el proyecto de lavado de arenas es necesario la utilización de aguas y CDiaz X 
por ende el vertimiento para lo cual se presenta en el anexo No. 5 : documentos relacionados con el permiso y correspondiente a 
Evaluación ambiental del vertimiento y plan de gestión del riesgo del vertimiento, dentro del cual se evidencia que la información no es 
coherente con la actividad planteada dado que inicialmente habla de aguas residuales domésticas producto de una unidad sanitaria de 3 
habitantes con descarga a suelo y posteriormente se habla de sistemas de sedimentación para almacenar las aguas producto del lavado 
de arena y con descarga a la fuente que imita con el área del titulo, y denominada Quebrada la Potrerana. 

Acorde a lo expuesto se requiere trámite de permiso de vertimientos para las aguas residuales domésticas del campamento, para lo cual 
el titular debe presentar los requisitos para tratamiento y descarga de aguas residuales domésticas a suelo, acorde a lo establecido en el 
Decreto 1076 de 2015 y  Resolución 50 de 2018. En cuanto a la actividad de lavado de arena definir si se va a ejecutar y presentar la 
información correspondiente al permiso acorde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 631 de 2015 , para descarga a 
cuerpo de agua. 

4.4. OCUPACIÓN DE CAUCES: No aplica. 

4.5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: No aplica 
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4.6. APROVECHAMIENTO FORESTAL (Criterio de evaluación): Dentro del documento, es necesario plantear un levantamiento de CDíaz X 
vedas, debido a la presencia de especies vedadas, para lo cual en el anexo 6. Se presenta el informe de soporte para obtener al 
levantamiento de veda. 
Al respecto y de acuerdo a las especies encontradas en el área y los términos de referencia. el titular solicitará la dirección de 
ecosistemas del Ministerio de ambiente, la autorización para el levantamiento parcial de la veda. asi como las medidas de manejo y 
compensación que garanticen que el levantamiento de la veda no afecta la capacidad de regeneración y sobrevivencia de a especie. 

4.7 EMISIONES ATMOSFERICAS (Criterio de evaluación): El item establece que las emisiones atmosféricas que se generarán en la CDiaz X 
planta serán originadas por la trituradora primaria y secundaria, las cuales por su dimensión y caracteristicas no superan los limites 
permitidos en la actual legislación, además el proceso es en húmedo por lo cual las emisiones son minimas, para el efecto adjunta 
monitoreo de calidad de aire y modelo de dispersión atmosférica. 

Por lo anterior se aclara que la información aportada es parcial, dado que acorde a los términos de referencia y a las condiciones 
planteadas (Operación de una trituradora ), no se aporta información como es la : Localización sobre el plano general. especificaciones 
técnicas del sistema ,estimar mediante factores de emisión o balance de masa las posibles emisiones que pueden ser generadas, de 
acuerdo con las materias primas, insumos y combustibles utilizados en el proceso; la producción prevista y sus proyecciones a cinco años 
(5); especificaciones técnicas (folletos, diagramas, catálogos, esquemas) y diseños sobre os sistemas de control de emisiones a instalar 
o construir y complementado con lo establecido en el protocolo de Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por 
Fuentes Fijas: y para fuentes móviles debe presentar un programa de seguimiento al cumplimiento de las emisiones de los vehiculos 
vinculados al proyecto, durante su construcción, operación y mantenimiento. 

Asi mismo, acorde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1.7.2 numeral c, explotación a cielo abierto requiere de 
dicho permiso. por lo tanto el titular debe solicitar el respectivo permiso ante la Autoridad ambiental. 

Se observó en visita realizada a existencia de infraestructura correspondiente a una trituradora, sin que se aclare dentro de la información 
su vinculación al proyecto en ta infraestructura existente. como se muestra a continuación: 
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4.8 RESIDUOS SÓLIDOS: No presenta información X 

[P-1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE L ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No Cubierto 4000% 
Adecuadamente" 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'Cubiertos con Condiciones" 40.00% 

ÁREA DE REVISION 3. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Criterio de evaluación) 

5.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS: DEscandon x 

5.1.1 Sin proyecto: Se presenta información descriptiva cualitativa, en la identificación y evaluación de los impactos. de los componentes 
ambiental, social y económica. No se presenta análisis de descripción cuantativa, no se establece una relación con los planes 
gubernamentales, en materia de manejo de los recursos naturales, determinando las consecuencias que traen para los ecosistemas de la 
zona. 
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5.1.2 Con proyecto: Se presenta información de las etapas del proyecto, para lo cual se describen los indicadores de calidad ambiental Descandon x 
por componente, se relaciona en una matriz de impactos, los impactos con su componente respectivo y se describe la metodologia de 
ponderación cualitativa de cada impacto, posteriormente se presenta una valoración cuantitativa de los impactos identificados, asignando 
los rangos establecidos para cada categoría, se presenta el análisis de resultados de los valores obtenidos de la evaluación de impactos 
los cuales se clasifican con gráficos de agrupación, se presentan las conclusiones de los datos obtenidos. Se aplica la jerarquización de 
impactos generados: pero no se observa y no se tienen en cuenta dentro de la evaluación los impactos existentes. 

Se resalta la importancia de incluir dentro de éste capitulo el pasivo ambiental existente, realizado por el señor BENJAMIN LOPEZ VIVAS 
(quién figura dentro de proceso sancioriatorio como responsable de adelantar actividades mineras sin contar con la licencia ambiental) y 
para lo cual se aporta registro fotográfico No. 1 al 4 del estado actual del área. 
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5.2 Evaluación Económica en el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental: Se presenta una cuantificación y valoración monetaria Descandon X 
de impactos relevantes, la cual se describió en el documento presentado, que se uso la jerarquización de los impactos obtenidos en el 
anterior ltem. adicionalmente, se establecieron los criterios de los beneficios o costos para las medidas de prevención, corrección 
migación y compensación. Se presentan los valores de los programas establecidos en el PMA, y se describen los beneficios y costos 
anuales de operación. Se presentan los beneficios en generación de empleo. en donde se determina con variables el cálculo del costo 
beneficio de las actividades realizadas en el proyecto minero. Se muestra los criterios de decisión con base a la información presentada en 
la relación costo beneficio, y los valores presente neto asociados a los beneficios del proyecto. con los valores presente neto con los 
costos del proyecto. Se presenta un análisis de sensibilidad en el cual se determina la viabilidad en términos monetarios del proyecto, en 
los que se plantean dos escenarios y se determinaron las variaciones que estos presentan. 

AREA DE REVISION 3. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTQ(Criterjo de evaluación) 
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Se presenta la metodologia aplicada en la zonificación obtenida para el proyecto, describiendo las categorias para su clasificación, se Descandon X 

presenta la zoniflcación para el medio Fisico Biótico y la zonificación ambiental socioeconómico. Se presenta plano de Zonificación final en 
escala 1:10000 y  se establecen las medidas de manejo para la zonificación determinada, como se aprecia en la imagen a continuación: 

j 

[P-1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 'No Cubierto 0,00% 
Adecuadamente 

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones 50,00% 

ÁREA DE REVISION 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL(Criterio de evaluación) 
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7.1 MEDIO ABIÓTICO: Dentro del capitulo se plantean unos programas de manejo ambiental con fichas, para lo cual se observa como CDiaz X 
ejemplo que la ficha 2. contiene el programa de manejo de emisiones atmosféricas y dentro de ésta a su vez se realiza manejo de control 
de gases. material particulado y ruido. De ésta ficha se observa que no precisa indicadores medibles y cuantificables, plano de localización 
y georreferericiación entre otros, adiciorialmente deberían separarse por fichas los programas dada la complejidad del tema, y formularse 
los programas por componente tal como lo sugiere los términos de referencia. 

Lo aportado no surte lo establecido en los términos de referencia para PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA HI-TER-201 1, del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, ya que para cada impacto identificado deberia formularse como minimo un 
programa y/o proyecto como medida de manejo. 

7.2 MEDIO BIÓTICO: El programa presentado que se relaciona con el medio biático es la Ficha N.4 la cual, no cuentan con indicadores Descandon X 
de seguimiento y de monitoreo cuantificables. 

7.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO: La ficha No.1 denominada Programa de Gestión social establece tres actividades (Educación ambiental, Coidor X 
vinculación de mano de obra y finalmente, información, comunicación a entes municipales) dichas actividades no cuentan con indicadores 
de seguimiento cuantificables. 

7.4 POR AFECTACIÓN PAISAJÍSTICA: En el programa de recuperación de áreas intervenidas, el cual es la única ficha de manejo que se Descandon X 
relaciona con este item, en las acciones a desarrollar no es clara, las unidades de medida presentadas para la Pantalla vegetal frontal 
planteada dentro de la propuesta, la cual utiliza unidades de 1.80 m. 

ÁREA DE REVISION 4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Criterio de evaluación) 

8.1 MEDIO ABIÓTICO: En su formulación se incluyen los componentes pero se encuentra incompleta debido a que los sitios de muestreo Cdiaz X 
deben georreferenciarse y justificar su representatividad en cuanto a cobertura espacial y temporal, para establecer la red de monitoreo 
que permita el seguimiento del medio abiótico. 

8.2 MEDIO BIÓTICO: No se relación la áreas georreferenciadas de la caracterización biótica, para realizar el correspondiente monitoreo Descandon X 
del componente. Dentro del programa de monitoreo de la vegetación como objetico de monitoreo se establece, el seguimiento a la 
actividad del aprovechamiento forestal, por lo anterior, no es claro con lo establecido en el capitulo de demanda de recursos naturales, el 
cual no se contemplaba aprovechamientos forestales. 
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8.3 MEDIO SOCIOECONOMICO: Los indicadores de seguimiento, no son cuantiflcables, por lo tanto no es medible la efectividad del plan Coidor X 
de gestión social. 

AREA DE REVISION 4. PLAN DE CONTINGENCIA (Criterio de evaluación) 

9.1 ANÁLISIS DE RIESGOS: Se presenta metodología para determinar y realizar el análisis de las amenazas, de acuerdo a los factores Descandon X 
de vulnerabilidad, se definen etapas, actividad y nesgo, relacionando los eventos de riesgos naturales. antrópicos. No se consideraron los 
factores de victimas, daños ambientales, pérdidas materiales. 

9.2 PLAN DE CONTINGENCIA: Se formula el plan pero éste no se realiza con base en el análisis de riesgos por probable afectación, asi CDiaz X 
como tampoco contiene el plan estratégico e informativo. 

AREA DE REVISION 4. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL (Criterio de evaluación) 

No se presenta información relacionada a este item X 

AREA DE REVISION 4. PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% (Criterio de evaluación) 

No se presenta, pero acorde a lo establecido en el capitulo de Uso, demanda y/o aprovechamiento de recursos naturales , se establece el CDiaz X 
suministro de agua por parte del acueducto veredal con destino al campamento para el cual se requiere que el interesado legalice 
concesión de aguas, soportes que no se encuentran adjuntos a la información, ni se especifica en ningún aparte del documento, ya que 
el acueducto vereda! no puede surtir dicho uso acorde a la sentencia del tribuna! administrativo de Boyacá. Luego le aplica presentar 
dicho Plan. 

[P-1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPEC$FICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto 100,00% 
Adecuadamente" 

[P-2] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECFFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 0,00% 

AREA DE REVISION 6. INFORMACION GEOGRAFICA Y CARTOGRAFICA (Criterio de evaluación) 

Archivos geográficos (shapeflle o gdb) de la cartografia base según modelo de datos del IGAC y la cartografia temática según modelo de X 
datos geográficos de la Resoluciori 2182 de 2016 
Archivo léame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el diligenciamietito de a GDB 
metadatos. utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la página Web de la ANLA. 
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Mapas en formato pdí. (Ver Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de evaluación) X 

EP-li = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL ÁREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto 50.00% 
Adecuadamente' 

[P.2j PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DEL AREA DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 

[P-31 PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 5143% 
Adecuadamente" 

[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con 38.57% 
Condiciones" 

50,00% 
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4. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACION DE RECURSOS 
NA TURA LES 

4.1. Aguas Superficiales: 

Presenta formatos diligenciados para concesión de aguas supeificiales de la fuente 
denominada "Quebrada la Mocada" con destino a uso lavado de arena. En el anexo 
enunciado se presenta los planos, cálculos y memorias del sistema de captación para un 
caudal de 1 l.p.s. 

Se aclara que dentro del desarrollo de la visita realizada el día 13 de diciembre de 2018. por 
parte del interesado se manifestó que dentro del desarrollo de la actividad no se proyecta 
lavado de arena. información soportada a la vez dentro de oficio radicado No. 4850 del 26 
de marzo de 2018, por parte del titular y que reposa en el expediente en e/folio 510, 
información que no vendría al caso por lo manifestado y sin embargo se presenta 
nuevamente. 

De otra parte y teniendo en cuenta que en visita realizada se manifestó por parte del titular 
la construcción del campamento; se requiere determinar la fuente abastecedora acorde a 
las necesidades de la actividad minera, así como la infraestructura que con forma el sistema 
a/interior del proyecto: por lo que se debe tramitar concesión de aguas de acuerdo a lo 
contemplado en el Decreto 1076 de 2015. 

4.2. Vertimiento: 

Presenta para el proyecto de lavado de arenas la necesidad de utilizar aguas y por ende el 
vertimiento, para lo cual se presenta en el anexo No. 5: documentos relacionados con el 
permiso y correspondiente a : Evaluación ambiental del vertimiento y plan de gestión del 
riesgo del vertimiento, dentro del cual se evidencia que la información no es coherente con 
la actividad planteada dado que inicialmente habla de aguas residuales domésticas 
producto de una unidad sanitaria de 3 habitantes con descarga a suelo y posteriormente se 
habla de sistemas de sedimentación para almacenar las aguas producto del lavado de 
arena y con descargo a la fuente que limito con el área de/titulo. y denominada "Quebrada 
la Potrerana" 

Acorde a lo expuesto se requiere trámite de permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas del campamento, para lo cual el titular debe presentar los requisitos 
para tratamiento y descarga de aguas residuales domésticas a suelo, acorde a lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015 y  Resolución 50 de 2018. En cuanto a la actividad 
de lavado de arena definir si se va a ejecutar y presentar la información correspondiente a! 
permiso acorde a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y  Resolución 631 de 2015. 
para descarga a cuerpo de agua. 

4.3. Permiso de Emisiones Atmosféricas: 

El ítem establece que las emisiones atmosféricas que se generarán en la planta serán 
originadas por la trituradora primaria y secundaria, las cuales por su dimensión y 
características no superan los limites permitidos en la actual legislación, además el proceso 
es en húmedo por lo cual las emisiones son mínimas; para el efecto adjunto monitoreo de 
calidad de aire y modelo de dispersión atmosférica. 

Por lo anterior se aclara que la información aportada es parcial. dado que acorde a los 
términos de referencia y a las condiciones planteadas (Operación de una trituradora), no se 
aporta información como es la : Localización sobre el plano general, especificaciones 
técnicas del sistema. estimar mediante factores de emisión o balance de masa las posibles 
emisiones que pueden ser generadas, de acuerdo con las materias primas, insumos y 
combustibles utilizados en el proceso; la producción prevista y sus proyecciones a cinco 
años (5); especificaciones técnicas (folletos, diagramas, catálogos, esquemas) y diseños 
sobre los sistemas de control de emisiones a instalar o construir y complementado con lo 
establecido en e! protocolo de Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica 
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generada por Fuentes F/as: y para fuentes móviles debe presentar un programa de 
seguimiento al cumplimiento de las emisiones de los vehículos vinculados al proyecto, 
durante su construcción, operación y mantenimiento. 

Así mismo, acorde a lo establecido en e/Decreto 1076 de 2015, articulo 2.2.5.1. 7.2.numeral 
c. explotación a cielo abierto requiere de dicho permiso, por/o tanto e/titular debe solicitar el 
respectivo permiso ante la Autoridad ambiental. 

Dentro del proceso de evaluación de la información presentada a ésta corporación se 
realizó la lista de chequeo para su evaluación, acorde a lo establecido en el Manual de 
Evaluación de Estudios ambientales 2002, emanada del Ministerio de Ambiente. la  cua/ se 
encuentra inmerso dentro del presente concepto técnico, obteniéndose una ponderación de 
los criterios de revisión en todas las áreas establecidos como cubiertos adecuadamente 
es del 10 %, como cubiertos con condiciones 38.57% y  no cubiertos adecuadamente 
51.43% del total de áreas revisadas, permitiendo establecer las bases del presente 
concepto técnico: 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico se determina RECHAZAR la información complementaria al 
Estudio de Impacto Ambiental a/legada por el señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.843 de Tunja. 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 
Licencia Ambiental. De igual manera la información posteriormente allegada por parte del 
titular mediante radicado No. 2057 de fecha 05 de febrero de 2019, NO cumple con lo 
establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,  
[MA VOT 2010) y/os Términos de Referencia para explotaciones mineras Hl-TER 2011, tal 
como se demuestra a lo largo del presente Concepto Técnico. 

Se resalta que durante el presente trámite se surtió la presentación de 6 documentos 
correspondientes a información complementaria del EIA, que no cubrían los requerimientos 
realizados por la autoridad ambiental, así como tampoco con lo establecido en la 
metodología General para la presentación de Estudios Ambientales y términos de referencia 
para explotaciones  mineras Hl-TER 2011, recomendando a/interesado iniciar un trámite 
nuevo de solicitud de licencia ambiental.  

El Grupo Jurídico cíe! Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos 
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. 

E/presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.  

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-00028/14, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". 
Así, en Sentencia 0-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientaíista, 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 
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lo esencial. Por ello puede hablarse. con razón. de una Constitución ecológica' En efecto, a 
partir de las normas constitucionales consagradas en los articulos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 
277 ordinal 40,  333, 334, y  366, entre otras, es posible afirmar que el Constituyente tuvo una 
especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y 
riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano 
es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés 
general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa asi; 

El artículo 10  de la Constitución Política de Colombia establece: 'Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática. participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia del interés general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, 
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La 
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus 
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de 
Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que 'Es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales cíe la nación." 

El artículo 790  Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarto", 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 la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo sostenible es 
entendido a la luz de lo establecido en el artículo 30  de la Ley 99 de 1993, como aquel que debe 
conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustente, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su 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 
ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos culturales y naturales de/país y 
velar por la conservación 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 derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes 
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto 
de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo 
incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste 
unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan 

'corte constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M P. Dr. Viadirniro Naranjo Mesa. 

2Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo. 

Antigua va a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja- Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No, 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpobovaca qov,co 
htpp: www.corpobovaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 15 7 4 --- 22MAY2019 

de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados 
en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud 
de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e ntegridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente 
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

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

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente Decreto Ley 2811 de 1974, 
en su parte primera, cita que el ambiente es patrimonio común, el Estado y los particulares 
deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. 

"La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública 
e interés social. (C.N. artículo 30)". 

'Artículo 20...  Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad 
y necesario para la supenlivencia y el desarrollo económico y socia! de los pueblos, este Código 
tiene por objeto: 

1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del territorio Nacional: 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos; 

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 
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 Título 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. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente. las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos. 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 
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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. 1076 deI 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 trámite, se cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No 1076 de 
2015, así: 

• ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3.: Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales, las de desarrollo sostenible, los grandes centros 
urbanos, y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten en 
el área de su jurisdicción: 

(...) 

Artículo 2.2.2.3.2.3., ( .. )... 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

(...) 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos: 
Cuando la producción proyectada sea mayor o igual a seiscientos mii (600.000) 
toneladas/año para las arcillas: (...... 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. así como 
posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, 
también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una cJe las causales, y cumple los 
requisitos para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible' se define la Licencia Ambienta' en el 
artículo 2.2.2.3.1.3., como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a 
los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables 
o notorias al paisaje: la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, 
términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
para el desarrollo y operación de/proyecto, obra o actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. 
Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una 
licencia ambiental". 
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Que, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un 
peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia. a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han 
sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia 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 la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o 
al medio ambiente.' y que e) posible daño tiene carácter 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 una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos 
naturales o el ambiente. en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades, 
contingencia que es necesario prevenir como obligación a cargo de la autoridad ambiental 
designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de 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 armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo 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 título, el Decreto No. 1076 de 2015, 
señala: 

"Artículo 2.2.2.3.3.1., señala que los estudios ambientales para el licenciamiento ambiental 
son el Diagnóstica Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental - ElA. 

'Articulo 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 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptarlas a las particularidades del proyecto obra o actividad" 

los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental "de 
acuerdo con las condiciones especificas del proyecto. obra o actividad que pretende desarrollar'. 

inciso primero de! artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que "... El Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) 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 Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales de que 
trata el articulo 14 deI presente decreto y los términos de referencia expedidos para el efecto.. 

Tnbunal Adminstrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp: 2003- 00181, oct. 7/2003. MP. 
Beatriz Martinez Quintero. 
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Finalmente cuando se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad", es 

claro, que procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del artículo 
2.2.2.3.71., del Decreto 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. 

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: "ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El puesente 
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 /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 régimen jurídico anterior'. En ese contexto. para 

efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en a via 
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a o dispuesto en la referida 

norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 

contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

revoque. (...)" 

"ARTICULO 76. OPORTUNiDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de teposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia do 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 e/juez 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el 
de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el ptocurador 
regional o ante el personero municipal, para que ordene recibir/os y tramitar/os, e imponga las 
sanciones correspondientes. si  a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente. o como subsidiario del de reposición y 
cuando proceda será obligatorio para acceder a la 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 concreto de los motivos de ,nconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de 

julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo, El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente 
dispone: "ARTíCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará u regir el dos (2) de julio dei 

año 2012 Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones aciministrabVas que se inicien, asi como a /as 

demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia' 
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4. Indicar el nombrn y ¡a 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 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 tramitar la licencia ambiental otorgada para la explotación de materiales de 
construcción, área concesionada bajo el título minero KJ7-08441 en la vereda Estancia y 
Tablón, en el municipio de Miraflores. (Boyacá), estudiara que la misma cumpla con los 
requisitos del artículo 2.2.2.3.6.2., del Decreto 1076 de 2015. Debiendo analizar, que el objeto 
de estudio, se centra en la licencia ambiental del proyecto antes mencionado. 

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 obtención de la licencia ambiental, 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 2820 de 2010, y  por tratarse de un 
procedimiento de licenciamiento cuyas reglas de juego están definidas en el mismo Decreto 
1076 de 2015, sin perjuicio de los reglamentarios que en materia apliquen al caso en 
específico. 

Tal propósito, definido en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 '... A solicitud del peticionario, la 
autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos, concesiones y 
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad.. 

Concordante, para el caso de estudio, en el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3. del Decreto 
1076 de 2015, de manera taxativa señala: "... La licencia ambiental llevará implícitos todos los 
permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso. aprovechamiento y/o afectación de los recursos 
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad..." 

En segundo lugar y, en consecuencia, 

Con auto N° 2117 de fecha 29 de septiembre de 2014, se dispuso iniciar el trámite de licencia 
ambiental presentado por el señor WILMMAR FERNANDO PARRA DAZA, para la explotación 
de materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión N°KJ7-08441 a 
desarrollarse en las veredas Estancia y tablón del municipio de Miraflores. 

De la información radicada bajo oficio 150-12526 de septiembre 23 de 2014, su respectiva 
admisión, se procedió por parte del grupo de la subdirección de recursos naturales realizar 
visita el día 19 de agosto de 2015, de allí, surgió auto N° 2615 de 10 de diciembre de 2015, en 
donde se realiza requerimiento de información adicional al peticionario para que esta se 
adjuntada en el término de un mes: Por lo que el interesado para el 11 de marzo de 2016, 
mediante oficio radicado N° 04238 adjunta la información requerida. 
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Posteriormente la Corporación le requiere al interesado mediante oficio N° 09553 de 08 de 
septiembre de 2016, información con base al radicado 4238. para que de cumplimiento a 
algunos aspectos que se citan y le concede un término de tres meses para tal fin. A lo que el 
interesado con radicado 19106 de diciembre de 2016 adjunta la información requerida. 

De la evaluación de los radicados mencionado anteriormente, se emitió concepto técnico N° 
170253 de fecha 17 de marzo de 2017. 

Acto seguido el titular con radicado 016664 del 20 de octubre de 2017, adjunta nuevamente 
consolidado del Plan de Manejo Ambiental para la explotación de materiales de construcción 
que contiene un informe único final y donde se retorna la información que cumplió con los 
requerimientos solicitados en la evaluación del expediente; adjunta 2 cd y formulario de 
solicitud de emisiones atmosféricas junto con información en 12 folios en medio físico, un 
plano, y estudios de calidad de aire, cálculo de emisiones dispersas, y modelo de dispersión 
atmosférica. 

Que a causa de lo anterior, en visita del 13 de diciembre de 2018 se designa al grupo de la 
Subdirección de Recursos Naturales para evaluar y confrontar la información presentada por el 
interesado. 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a las condiciones encontradas en el área en desarrollo de la 
visita realizada el día 13 de diciembre de 2018, se determina en forma conjunta con los 
interesados, la presentación de un documento ajustado al área ya intervenida, que contenga el 
polígono junto con los demás capítulos del ElA ajustados a la nueva área y del cual es 
presentada con radicado N° 2067 del 6 de febrero del año 2019. 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0028/14 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No 19267 de fecha 29 de marzo de 2019. 

Que los profesionales evaluadores en primer lugar evalúan la información aportada con el 
radicado número 02057 del 06 de febrero de 2019, de manera que sea posible establecer una 
decisión final frente al proyecto minero y en consecuencia de dicha evaluación consideran que 
'de la información presentada a ésta corporación se realizó la lista de chequeo para su 
evaluación, acorde a lo establecido en el Manual de Evaluación de Estudios ambientales 2002, 
emanada del Ministerio de Ambiente, la cual se encuentra inmerso dentro del presente 
concepto técnico, obteniéndose una ponderación de los criterios de revisión en todas las áreas 
establecidos como cubiertos adecuadamente es del 10 %, corno cubiertos con condiciones 
38.57% y no cubiertos adecuadamente 51.43% de/total de áreas revisadas"  

Por lo que de allí se pudo establecer y/o determinar que desde el punto de vista técnico se 
"RECHAZA la información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental allegada por el 
señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA. identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.173.843 de Tunja. por cuanto el documento presenta notables falencias e inconsistencias que 
impiden tomar una decísión técnica frente a la viabilidad del proyecto minero y su instrumento 
de comando y control corno lo es la Licencia Ambiental. De igual manera la información 
posteriormente allegada por parte del titular mediante radicado No. 2057 de fecha 05 de febrero 
de 2019, NO cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales, (MA VOT 2010) y  los Términos de Referencia para eKplotaciones mineras 
Hl-TER 2011, tal como se demuestra a lo largo del presente Concepto Técnico". 

Además se resalta que durante el presente trámite se surtió la presentación de 6 documentos 
correspondientes a información complementaria del EIA, que no cubrían los requerimientos 
realizados por la autoridad ambiental, así como tampoco con lo establecido en a metodología 
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General para la presentación de Estudios Ambientales y términos de referencia para 
explotaciones mineras Hl-TER 2011, recomendando al interesado iniciar un trámite nuevo de 
solicitud de licencia ambiental. 

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: 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa 
del impacto ambiental', consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 
1992, en los siguientes términos: 

"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 Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

(..•) 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
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 así, que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define: 

'Artículo 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 
peticionario de una Licencia 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 el plan de manejo ambiental de la obra o actividad". 
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E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.235.1., del Decreto 1076 de 2015, 
que señala "... El Estudio de Impacto Ambiental (EÍA) es el instrumento básico para la torna de 
decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencie ambiental y se exigirá e' 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 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 peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conileva la ejecución 
de un proyecto 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 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. "Sirve 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 Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) 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. ait 80), es el establecimiento de 
estudios ambientales previos que permitan a la autoridad a (sic,) conceder o io la 
correspondiente licencia 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 el 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 guías, metodologías y términos de referencia, los aspectos 
mínimos que constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como la guía general 
para el sector minero, caso que compete: la metodología general para la presentación de 

estudios ambientales (MAVDT 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 Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible - Hl-TER, "Por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del Estudiode Impacto Ambiental - EtA, requerido para el trámite de la licencio arnbntaI 
de los proyectos de explotación de proyectos mineros y se toman otras determinaciones", 

Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así: 

"Artículo 2.2.2.3.3.1.. señala que los estudios ambientales para el licenciamiento ambiental son 
el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental - E/A. 

"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 

El estudio de impacto en los Estados miembros de la comunidad Europea. pag. 11. en "Jornadas de Sevilla. 1988', citado 
Ramón Martin Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo l, pag. 302, Editorial Trivium SA., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carbonell. 
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Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de referencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptarlas a las particularidades del proyecto, obra o actividad 

Paréntesis. Los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental 
"de acuerdo con las condiciones específicas de/proyecto, obra o actividad que pretende desarrolIar' 

Así las cosas, 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, 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 ilcencia 
ambiental, dirigido 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 e/Inciso final del 
artículo 2.2.2.3.3.2 deI 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 obtiene la viabilidad. 

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 EIA, debe 
obtenga 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 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 19267 de fecha 29 
de marzo de 2019, se determinará "RECHAZAR la información complementaria al Estudio de 
Impacto Ambiental a/legada por el señor W!LMAR FERNANDO PARRA DAZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.173.843 de Tunja. 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 Licencia Ambiental. De 
igual manera la información posteriormente allegada por parte del titular mediante radicado No. 
2057 de fecha 05 de febrero de 2019, NO cumple con lo establecido en la Metodoloqía General 
para la Presentación de Estudios Ambientales, (MAVDT 2010) y los Términos de Referencia  
para explotaciones mineras Hl-TER 2011, tal como se demuestra a lo largo del presente 
Concepto Técnico ' 

Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, no lo exime de tramitar nuevamente la 
licencia ambiental, 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. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para otorgar 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 tendíentes a cumplir los cometidos 
estatales en este aspecto. 

La decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con fundamento 
técnico frente a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias ambientales, 
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como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en 
sesión del 15 de abril de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, el cual determina que 
(...) por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los 
siguientes recursos: 1. El de reposición, ante el mismo funcionano que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque.(...)" resulta conducente disponer la procedencia del recurso de 
reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto 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 licencie ambiental solicitada por el señor WILMAR 
FERNANDO PARRA DAZA, identificado con cédula de ciudadanía N" 7.173.843, para la 
explotación de materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión KJ7-08441, 
celebrado con la Gobernacíón de Boyacá. en un área total de 72Hss y  4352 m ubicada en la 
vereda Estancia y Tablón en jurisdicción del municipio de Miraflores (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 WILMAR FERNANDO PARRA DAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.173.843, para la explotación de materiales de construcción, amparado por el 
contrato de concesión KJ7-08441, celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área total 
de 72Has y  4352 m2  ubicada en la vereda Estancia y Tablón en jurisdicción del municipio de 
Miraflores (Boyacá), iniciado mediante Auto N° 2117 de fecha 29 de septiembre de 2014, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- El señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.173.843, podrán radicar una nueva solicitud de licencie ambiental, para la 
explotación de materiales de construcción, amparado por el contrato de concesión KJ7-08441, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, en un área total de 72Has y  4352 m2  ubicada en la 
vereda Estancia y Tablón en jurisdicción del municipio de Miraflores (Boyacá), con el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015 y 
las demás normas que le sean aplicable en caso de permisos menores asociados al proyecto 
de requerirlos. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19267 de 29 de marzo de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 516 a 531 del expediente OOLA-00028-14, 
dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor WILMAR FERNANDO PARRA DAZA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.173.843, a través de 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 
yio 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. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor WILMAR 
FERNANDO PARRA DAZA, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.173.843 de Tunja, o 
quien haga sus veces, debidamente constituido, a la dirección carrera 8 A N° 4-39 del municipio 
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de Miraflores, o en la carrera 12 N° 2-33 sur Sogamoso o a la calle 10 N° 14 -56 Sogamoso, 
teléfono 3137213662 y/o a los correos electrónicos kelvinoct9(qmail.com, 

conqlomerados58qmail .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-00028-14, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Miraflores (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-00028-14. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 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 publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ Rl ARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN No. 

1575 - - - Z3MAY2O19 
Por medio de la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras 

determinaciones 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA 
LEY 99 DE 1993, DECRETO 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0967 del 3 de octubre de 2005, CORPOBOYACÁ otorgó al señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula No. 74.320.837 de Socha, Licencia 
Ambiental para la explotación de un yacimiento de carbón, en un área localizada en la vereda Hato 
Chico, en jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá) y amparado bajo el titulo No. 120-92. Acto 
administrativo notificado el día 24 del mes y año ya citado. (Folios 38 a 43) 

Que a través de Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, CORPOBOYACÁ modificó el 
Artículo Primero de la Resolución No. 0967 de fecha 03 de octubre de 2005, el cual quedo del 
siguiente tenor literal. 

"ARTÍCULO PRIMERO. Otorgar al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, Licencia Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de carbón, en un área localizada en la vereda del Mortiño en jurisdicción del municipio de Socha 
(Boyacá) y amparado por el contrato único de concesión No. CDK- 102 sL/scrito con MINERCOL." 
Acto administrativo notificado el día 19 del mes de abril de 2006. (Folios 55 a 56) 

Que a través de oficio con Radicado No. 008092 de fecha 19 de junio de 2015, el señor CRISTOBAL 
CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, en su condición 
de Titular Minero del Contrato Único de Concesión "CDK-102", suscrito con MINERCOL, solicitó 
entre otras cosas, modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante Resolución No. 0967 de 
fecha 03 de octubre de 2005 y  modificada a través de la Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril 
de 2006, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. (Folios Nos. 163 a 272). 

Que mediante Auto No. 2543 del 01 de diciembre de 2015, ésta autoridad ambiental requirió al señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, a fin de que en el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles 
realizará una sere de actividades, entre estas, presentará la modificación de la Licencia Ambiental 
en el sentido de ncluir permiso de vertimientos, en cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Decreto 1076 de 2015. Acto Administrativo notificado el día 7 de diciembre de 2015. (Folios 
292 a 307) 

Que a través de Auto No. 0585 de fecha 19 de abril de 2016, CORPOBOYACÁ dispuso dar 
inicio a un trámite administrativo de MODIFICACION de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante la Resolución No. 0967 de fecha 03 de octubre de 2005 y  modificada a través de la 
Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, a nombre del señor CRISTOBAL CHIQUILLO 
ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha; para la explotación de 
un yacimiento de carbón, en un área localizada en la vereda del "Mortiño", en jurisdicción del 
municipio de Socha (Boyacá) y amparado por el contrato único de concesión No. CDK-102 
suscrito con MINERCOL, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. (Folios 421 a 423) 

Que a través de oficio con Radicado No. 003688 de fecha 06 de marzo de 2018, el señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, 
solicitó permiso de vertimientos como permiso menor a la Licencia Ambiental, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, amparado por el contrato único de concesión No. CDK-1 02 
suscrito con MINERCOL, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. (Folios 435 a 466) 
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Continuación Resolución No.  Página No. 2 

Que mediante oficio con Radicado No. 005868 de fecha 13 de abril de 2018, el señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanla No. 74.320.837 de 
Socha, renuncia al trámite de Modificación de la Licencia Ambiental, iniciada a través de Auto 
No. 0585 de fecha 19 de abril de 2016.( Folio 467) 

Que a través de Auto No. 0594 de fecha 24 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ inicia trámite 
administrativo de MODIFICACION de Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 
0967 de fecha 03 de octubre de 2005 y  modificada a través de la Resolución No. 0441 de fecha 
19 de abril de 2006, a nombre del señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha; para la explotación de un yacimiento de 
carbón, en un área localizada en la vereda del "Mortiño", en jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá), amparado por el contrato único de concesión "CDK-102", suscrito con 
MINERCOL y solicitada a través de oficio con Radicado No. 003688 de fecha 06 de marzo de 
2018, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. (Folios 468 a 470) 

Que a través de Resolución No. 2026 de fecha 01 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ declara el 
desistimiento de la solicitud de Modificación de Licencia Ambiental otorgada a través de Resolución 
No. 0967 de fecha 03 de octubre de 2005, iniciada mediante Auto No. 0585 de fecha 19 de abnl de 
2016, a nombre del señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 74320.837 de Socha para la explotación de un yacimiento de carbón, en un área localizada en 
la vereda del "Mortiño", en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) y amparado por el contrato 
único de concesión "CDK-102", suscrito con MINERCOL, a fin de incluir Permiso de Vertimientos. 
(Folios 471 a 472) 

Con el fin de evaluar la información allegada, se realiza visita técnica el día 11 de octubre del 2018, 
con el acompañamiento del señor Pedro Pablo Marín Molina en calidad de delegado y por otra parte 
de CORPOBOYACA la Ingeniera Ambiental MÓNICA MEDINA RAMÍREZ, la Ingeniera Civil AURA 
AHIDE WILCHES y el Ingeniero Sanitario LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ. (Folios 475 a 476) 

Que mediante Concepto Técnico No. MMAW-001 del 06 de noviembre de 2018. CORPOBOYACÁ 
realizó la evaluación al documento con Radicado No. 005868 de fecha 13 de abril de 2018, 
determinando que la información presentada es insuficiente para tomar una decisión, por lo tanto se 
requiere al Señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la subscripción del 
acta de la reunión que trata el numeral segundo del artículo 31 del Decreto 2041 de 2014 (compilado 
en el Decreto 1076 de 2015) allegue una información adicional.(Folios 477 a 482) 

Que a través de oficio con Radicado No. 013313 de fecha 6 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ 
convoca a reunión con el fin de solicitar por única vez información adicional conforme el numeral 2 
del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.(Folios 483 a 484) 

Que el día 06 de noviembre de 2018, se llevó acabo la Reunión de solicitud de información adicional, 
en donde se presentaron los requerimientos contenidos dentro del Concepto Técnico No. MMAW-
001 de fecha 06 de noviembre de 2018 y  a los cuales no se interpuso recurso alguno. (Folio No. 
484). 

Que a través de oficio con Radicado No. 019784 del 10 de diciembre de 2018, el Señor CRISTOBAL 
CHIQUILLO ABRIL solicito prórroga por un tiempo de treinta (30) días. para la entrega de los 
requerimientos realizados por CORPOBOYACÁ. (Folio 485) 

Que a través de oficio con Radicado No. 015823 deI 21 de diciembre de 2018. CORPOBOYACÁ 
dispone otorgar un plazo adicional de un (1) mes, el cual vence el día 06 de enero de 2019. (Folios 
488 a 489) 

Que a través de oficio con Radicado No. 0149 del 04 de enero de 2019, el Señor CRISTOBAL 
CHIQUILLO ABRIL radicó los ajustes según requerimiento solicitados por CORPOBOYACÁ dentro 
del concepto técnico No. MMAW-001 del 06 de noviembre de 2018. (Folios 496 a 498) 
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Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el expediente 
OOLA-0052/04 y de la visita practica por funcionarios de esta corporación al área del permiso en 
solicitud — vereda Mortiño municipio de Socha — Boyacá, el día 11 de Octubre de 2018, y  en 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, específicamente 
en el Decreto No. 1076 de 2015, la Subdireccián de Administración de Recursos Naturales, emitió el 
concepto técnico No. 19122 del 25 de febrero de 2019, indicando entre otros aspectos: 

3.- CONCEPTO TÉCNICO 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en los Radicados No. 003688 de 
fecha 06 de maizo de 2018 y  No. 0149 del 04 de enero de 2019, los documentos en términos 
generales contienen lo siguiente: 

Radicado No. 003688  (06 de marzo de 2018) 

• Solicitud permiso de vertimiento licencia minera CDK-102 Licencia Ambiental GOLA -0052 
1. Objetivo: Objetivo general, objetivos específicos 
2. Características qenerales del proyecto:  Ubicación geográfica. 
3. Características del drenaje minero 
4. Caracterización actual del vertimiento:  Sistema de tratamiento Bocamina el cerezo, Sistema 
de tratamiento El Mortiño 
5. Características técnicas y cálculo de los sistemas de qestión del vertimiento 
6. Evaluación ambiental del vertimiento: Descripción del proyecto. obra o actividad, Memoria 
detallada de! proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento, Información detallada 
sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleada y los 
procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo de la actividad que genera vertimientos, 
Descripción y evaluación de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y sus usos o al suelo, 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. Manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento, DescnpciÓn y valorización de los proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua, y sus usos o al 
suelo y Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en calidad de vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región, donde pretende 
desarrollarse, y medidas que se adoptaran para evitar y minimizar los efectos negativos de orden 
socio cultural que puedan derivarse de la misma. 

• Anexo 1. Informe de Modelación aplicación de QUAL2E Y AQUASIM para la modelación de la 
afectación del vertimiento de la Licencia 00LA0052/04 

Materia/es y métodos áreas:  Área de estudio, herramientas de modelación. segmentación de 
cuerpos receptor, constantes del sistema, implementación del modelo, escenarios de 
modelación 

Datos de entrada: Tipos de datos de entrada, relación de parámetros de entrada, calidad de 
agua del cuerpo de agua receptor, parámetros hidráulicos de los cuerpos de agua 

Características del vertimiento: calidad vertimiento 
Parámetros de modelados 
Resultados  resultados de la ejecución de modelo 
Conclusiones 
Referencias 

Plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento "PGRMV" 
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Radicado No. 0149  (04 de enero de 2019) 

• Solicitud permiso de vertimiento licencia minera CDK-102 Licencia Ambiental OOLA-0052 
Objetivo: Objetivo general, objetivos específicos 
Características generales del proyecto:  Ubicación geográfica, 
Cara cterísticas del drenaje minero 
Caracterización actual del vertimiento:  Sistema de tratamiento Bocamina el cerezo, Sistema de 
tratamiento El Mortiño 
Evaluación ambiental del vertimiento: Descripción del proyecto, obra o actividad, memoria 
detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del vertimiento, información detallada 
sobre la naturaleza de los insumos, productos químicos, formas de energía empleada y los 
procesos químicos y físicos utilizados en el desarrollo de la actividad que genera vertimientos, 
descripción y evaluación de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y SUS LISOS O al suelo, 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, manejo de residuos asociados a la 
gestión del vertimiento, descripción y valorización de los proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua, y sus usos o aI 
suelo, posible incidencia del proyecto, obra o actividad en calidad de vida o en las condiciones 
económicas. sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región, donde pretende 
desarro/larse, y medidas que se adoptaran para evitar y minimizar/os efectos negativos de orden 
socio cultural que puedan derivarse de la misma. 

• Anexo 1. Informe de Modelación aplicación de QUAL2E Y AQUASIM para la modo/ación de la 
afectación del vertimiento de la Licencia 00LA0052/04 

1. Materiales i.' métodos: Área de estudio, herramientas de modelación. segmentación de 
cuerpos receptor, constantes del sistema, implementación de! mod&o, escenarios de 
modo/ación 
2. Datos de entrada: Tipos de datos de entrada. relación de parámetros do entrada, calidad de 
agua del cuerpo de agua receptor, parámetros hidráulicos de los cuerpos de agua 
3. Características del vertimiento: Calidad vertimiento 
4. Parámetros de modelados 
5. Resultados:  Resultados de la ejecución de modelo 
Conclusiones 
Referencias  

• Anexo 2. Caracterización Analizar LTDA 
• Anexo 4. Manual de operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Mineras. 

• Plan de gestión de riesgo para el manejo del vertimiento "PGRMV" 

2. Generalidades: Introducción, objetivos, antecedentes, alcances, metodología. 
3. Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento: 
Localización del sistema de gestión del vertimiento, componentes y funcionamiento del sistema 
de gestión del vertimiento. 
4. Caracterización del área de influencia: Área de influencia, medio abiótico. medio biótico y 
medio socioeconómicO. 
5. 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. 
6. Procesos de reducción del riesgo asociado al sistema de qestión del vertimiento 
7. Proceso de manejo del desastre: Preparación para la respuesta, preparación para la 
recuperación post-desastre, ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación. 

8. Sistema de seguimiento y evaluación del plan  

9. Divulgación del plan  
10. Actualización y vigencia de/plan  
11. Profesionales responsables de la formulación del plan  
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Anexos:  Registro fotográfico. glosario de tárminos, referencias. 

Formatos 

FGR-29 Auto declaración costos de inversión anual de operación parte A y parte B, 
FGR-67 formato Único Nacional de solicitud de licencia Ambiental 

• Planos: Tanques sedimentador, Escalinatas, Tanque sedimentador secundario, Tanque 
sedimentador y escalinatas, Tanque sedimentador y clarificador, cámara de llegada y 
escalinatas, plano general m/na el cerezo, vista perfil mina el cerezo, vista planta y perfil mina el 
Mortiño. 

• Esquemas: Amenaza por remoción. Cobertura vegetal. Erosión, Fallas, Geología, 
Geomorfología, Hidrología y Localización. 

GEODATABASE: SOCHA.mxdy Shapes. 

• Documentos anexos a la modificación de instrumento de manejo ambiental 
Cedule Cristóbal Chiquillo, certificado de tradición, oficio radicado permiso de vertimientos, Oficio 
solicitud de prórroga, Rut y uso de suelos. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área del contrato de explotación CDK — 102 se encuentra localizado en la vereda El Mortiño del 
municipio de Socha (Boyacá), tiene un área superficial de 226278.5 m2  de acuerdo con el Catastro 
Minero Colombiano. En este título minero se encuentran 2 minas; denominadas El Cerezo y El 
Mortiño, que de acuerdo a lo manifestado en la visita por parte del delegado en Ja primera (El Cerezo) 
se está realizando labores de rehabilitación, en cambio en la mina El Mortiño se encuentra en estado 
de abandono. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano — CDK-102 

información Geográfica 
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Fuente: 
http://www.cmc.gov.co:  8080/CmcFrontEnd/consultaldetallelnfoGeografjcaExpedjenteTitulocmc 

Antigua vla a Paipa No. 53-70 PBX 7457186- 7457188 - 7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 028000-918027 

e- mail: corpQkQyaca(lcopoboycagovco  
htpp: www.corooboyaca.gov.co   



curvas_nivel jriagn&eo 
Vias_Mana_Geo ni  CoK-102 

— HIDROLOGIA2SK.CORPOBOY 
PARAMO DE PIS8A 

TRAMrrE. Modificaaón de Licexa 
Ambiental 
MUNICIPIO: Socha 
VEREDA: EL Morño 
EXPEDIENTE OOLA-0057/04 
ELABORO: Mónka Medina 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1575--73MAY2019 
Continuación Resolución No.  Pagina No. 6 

J.giai twa pm otanaldad 

Figura 2. Localización titulo minero 

Fuente: SlAT — Corpoboyacá 

Verificada la información allegada en la Tabla 2. Coordenadas MAGNA-SIRGAS Localización minera 
(Pág. 12 — Compilación PERM — Vertimientos Socha) y la Tabla 1. Coordenadas MAGNA-SIRGAS 
Localización concesión minera (Pág. 13— PGRMV SOCHA). se evidencia que las coordenadas Norte 
y Este se encuentran contrapuestas, por lo anterior se deben revisar las coordenadas Norte y Este 
presentadas a lo largo del proyecto. 

zación título minero 

Puntos X Y Latitud Lorgitud 

PA. 1153772 1149867 5°56'58,88146'N 72°41'19.86607"O 

Punto 1 1153700 1149950 5°57'1,58852"N 72°4122.199570 

Punto 2 1153700 1150129 5°57'7.41392"N 72°4122. 18495'O 

Punto 3 1153593 1150129 5D577,42267N 7241'25,66288O 

Punto 4 1153593 1150067 557'5.40493"N 72°4125,66794'O 

Punto 5 1152930 1150070 5°57'5,55662"N 72°4V47,21784"O 

Punto 6 1152930 1150129 5°57'7,47673"N 724V47,21304O 

Punto 7 1152850 1150129 5°57'7,48324"N 72°4149,81337'O 

Punto 8 1152850 1149630 556'51,24364"N 72°41'49.85389"O 

Punto 9 1153207 1149630 556'51,2146'1N 72°41'38250040 

Punto 10 1153207 1149950 5e57u1,62875N 72°41'38,22399"O 

1153596.71 1150099.12 5°57'6,44995"N 72°4125,54473"O 
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Fuente: Adaptado de Tabla 2. Coordenadas MAGNA-SIRGAS Localización minera (Pág. 12 - 
Compilación PERM - Vertimientos Socha) y/a Tabla 1. Coordenadas MAGNA-SIRGAS Localización 
concesión minera (Pág. 13- PGRMV SOCHA) 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada mediante los criterios y términos de referencia establecidos en 
el Decreto 3930 de 2010 compilado dentro del Decreto 1076 de 2015 en Sil articulo 2.2.3.3.5.2. 
2.2.3.3.5.3 el Decreto 050 de 2018 y la Resolución 1514 de 2012 'Por la cual adoptan los términos 
de referencia para la elaboración del plan de gestión del riesgo para el manejo de Vertimientos, de 
la siguiente manera: 

3.2.1  REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 1076 de 
2015- Art. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por e/titular de la licencie. 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: 

Se presenta en el 435 - 437 del expediente OOLA-0052104. Oficio de solicitud de permiso de 
vertimientos como permiso menor a la Licencia Ambiental existente, Formulario Unico Nacional de 
Solicitud de Licencia Ambiental (FGR-67) y el Formato para la Verificación preliminar de la 
documentación que con forma la solicitud de modificación del instrumento ambiental (Anexo 3 FGR-
67) 

2. La descripción de Ja (s) obra (5) o actividad (es) objeto de modificación; incluyendo plano 
y mapas de la localización, el costo de la modificación y la justificación: 

• En el documento denominado Compilación Perm Vert Socha. se presenta la descripción y 
localización del proyecto objeto de la solicitud de permiso de vertimientos. 

• En la carpeta Planos/Esquemas se presenta el mapa de localización de la concesión minera, 
Planta El Cerezo. Planta Moi'tiño y Vertimiento. 

• Es de anotar que la modificación de la Licencia Ambiental obedece a uno (1) de los 
requerimientos establecidos en el Auto No. 2543 de fecha 01 de diciembre de 2015, en el 
cual CORPOBOYACÁ requiere al Señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, para que realice la modificación de la 
Licencia Ambiental en el sentido de incluir en el Plan de Manejo Ambiental los nuevos 
trabajos, el permiso de vertimientos, concesión de agua. entre otros. Sin embargo. se  debe 
aclarar que la información radicada corresponde únicamente a la inclusión del Permiso de 
Vertimientos y no incluye los otros aspectos por los cuales se solicita la modificación de la 
Licencia Ambiental. 

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. 

En la irifor,nacjór, allegada se incluye la Evaluación Ambiental del Vertimiento y el Plan de Gestión 
del Riesgo para el Manejo del Vertimiento, en los cuales se presenta la predicción y valoración de 
impactos y las medidas propuestas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 
identificados, la evaluación de dicha información se presenta posteriormente en el presente concepto 
técnico. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los 
estudios ambientales de/proyecto, obra o actividad. 
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En el folio 466 del Expediente OOLA-0052/04 se presenta el comprobante de ingresos de 
CORPOBOYACA por concepto de Evaluación Modificación de Licencia Ambiental Proyecto 

Explotación de Carbón dentro del Expediente mencionado. 

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 /os 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. 

No aplica. 

Tabla 2. Lista de Chequeo... términos de Referencia... 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Cubierto 
Adecuadamente Nc . ubierto 

Cubierto Adecuadamente 
Condicionec 

1.1. AGUAS SUPERFICIALES 

1 DEMANDA, USO, APROVFCHAMJENTO Y/O AFECTCION RC OS &i4JRALES 

(Area5. ..Li 'JU±J 
l!A N/A 

1.2. AGUAS SUBTERRAN [AS: 
N/A N!A N/A 

1.3. VERTIMIENTO: 

Requisitos del permiso de vertimientos - E)ecreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.3..2. -Av. 8ecrtIo 050 

2018 (Se modifican los numerale' 8, II 't 19y el paragrafo 2 del artículo 2:233.52 dl Decreto 107v 

de 2015) 
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante 

Ver pagina 12 del documento Compilacion Perrn Vert-

Socha. 

y razón social si se trata de una persona jurídica: MMEDINA r!A NiA 

2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe 
mediante apoderado: MMEDINA N/A N/A N/A 

No aplica  
3. Certificado de existencia y representación legal 
para el caso de persona jurídica: MMEDINA N/A N/A NIA 

No aplica 
4. Autorización del propietario o poseedor cuando 
el solicitante sea mero tenedor: MMEDINA N/A N/A N/A 

No aplica 
5. Certificado actualizado del Registrador de 

Instrumentos Públicos y Privados sobre la 
propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la 

posesión o tenencia: MMEDINA N/A N/A N/A 

En el folio 440 se presenta Certificado de Tradición 
Matricula Inmobiliaria del No. 094-20343 y Código 
Catastral 000000100166000. 
6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra 

En la página 12 del documento Compilación Perm Vert-
Soctia, se presenta la descripción y localización del 

actividad:
MMEDINA 
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Continuación Resolución No.  Página No. 9 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Adecuadamente 
Cubierto 

Cubierto 
con 

Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

proyecto objeto de la solicitud de permiso de 
vertimientos. 

7, Costo del proyecto, obra o actividad: 
El solicitante allega en el folio 462 del expediente 
OOLA-0052t04 la Autodeclaración de Costos de 
Inversión y Anual de Operación  (FGR-29).  
8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca 
hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica 
a la cual pertenece: 
El origen de las aguas residuales corresponde al 
efluente minero de los frentes de explotación del 
Contrato de Concesión CDK -102, el cual se localiza en 
Cuenca Media del Rio Chicamocha y la Microcuenca 
de la Quebrada El Tirque A.D.  
9. CaracterÍsticas de las actividades que generan el 

MMED!NA 

MMEDINA 

MMEDINA 

vertimiento: 
Se define que las aguas residuales corresponden al 
drenaje minero, el cual se origina por los trabajos de 
explotación bajo tierra del carbón, y la presencia de la 
estructura freábca del área, se menciona que: "Cuando 
se acumulan grandes cantidades de agua en/os frentes 
do trabajo, se hace necesario evacuar/a a la superficie 
y posteriormente darte tratamiento para mejorar su 
calidad". 
En cuanto al requerimiento realizado en el Concepto 
Técnico No. MMAW-001, correspondiente a presentar 
información de los vertimientos domésbcos indicado su 
manejo y/o tratamiento, se menciona en la página 26 
del documento Compilación Perm Vert-Socha que: Se 
cuenta con un casino para la preparación de los 
alimentos de los operarios así como unidades 
sanitarias en el área del proyecto. Para el tratamiento 
de las aguas residuales domesticas generadas se tiene 
un pozo séptico localizado en E1153597,134m N= 
1150119,478m M2944m. Sin embargo no se define el 
lu.arde disposición de las áreas de tipo doméstico.  
10. Plano donde se identifique origen, cantidad y 
localización georraferenciada de las descargas al 
cuerpo de agua o al suelo (Plano donde se 
identifique origen, cantidad y localización 
georeferenciada de las descargas al cuerpo de 
agua o al suelo. Formato análogo tamaño 100 cm x 
70 cm y copia digital de los mismos): 
En la carpeta Planos/Esquemas se presenta el mapa 
de localización de la concesión minera, Planta El 
Cerezo, Planta Mortiño y Vertimiento.  

MMEDINA 

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento 
indicando la cuenca hidrográfica o unidad 
ambiental costera u oceánica a la cual pertenece: 
Se define que la disposición final del vertimiento será 
realizada en  la Quebrada El Tirque en la Coordenada  

MMEDINA 
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continuación Resolución No.  Página No. 10 

TERMINOS DF. REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Adecuadamente 
Cubierto 

Cubierto 

Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

E=1153715,068- N= 1150135,370, y se localiza en la 
Cuenca Media del Rio Chicamocha y la Microcuenca 
de la Quebrada El Tirque A.D. 

12. Caudal de la descarga expresada en litros por 
segundo: 
Se establece que el caudal de descarga de los sistemas 
de tratamiento de las Minas El Cerezo y El Mortiño es 
de 0.88 LIs y  0.98 Us correspondientemente. 

MMEDINA X 

13. Frecuencia de la descarga expresada en días 
por mes 
La frecuencia de la descarga de los sistemas de 
tratamiento de las Minas El Cerezo y El Mortiño es de 
20 dias/mes. 

MMEDINA X 

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por 
día 
El tiempo de la descaga de los sistemas de tratamiento 
de las Minas El Cerezo y El Mortiño es de 0.5 
Horas/día. 

MMEDINA X 

15. Tipo de flujo de la descarga indicando si es 
continuo O intermitente 
Se define que el flujo de la descarga es de tipo 
intermitente. 

MMEDINA 

16. Caracterización actual del vertimiento existente 
o estado final previsto para el vertimiento 
proyectado de conformidad con la norma de 
vertimientos vigente 
A pesar que en las Tablas 14. Análisis de campo 
Bocamina El Cerezo y Tabla 17. Análisis en laboratorio 
Bocamina El Mortiño se incluyó los parámetros 
faltantes especificados en el concepto técnico No. 
MMAW-001, NO se allega el informe del laboratorio 
encargado de la caracterización con sus 
correspondientes acreditaciones. El documento 
allegado (Anexo 2. Caracterizacion Analizar L TDA) 
corresponde a la caracterización realizada al Drenaje 
Minero de la Minal La Laguna 1 - Vereda Tintoba 
Chiquito Jericó y NO al proyecto en estudio.  

MMEDINA X 

17. Ubicación, descripción de la operación del 
sistema, 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 
Se define que para el tratamiento de las aguas 
residuales mineras de la Bocamina El Cerezo se cuenta 
con sistema de tratamiento ya construido, el cual 
incluye: Sedimentador Primario, Vertedero Escalonado, 
Sedimentador Secundario, Vertedero Escalonado, 
Cámara de Llegada y por último se realiza la descarga 
por medio de maguera de 3" (Ver Anexo 4). 
En la Tabla 10 del documento Compilación Perm Vert- 

MMEDINA X 
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Continuación Resolución No.  Página No. 11 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Adecuadamente 
1 ubierto 

Cubierto 
con 

Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

Sache se presentan 
PTARM 
En cuanto 
residuales 
menciona que 
posterior se 
Sedimentador 
Clarificador 
Compilación 
memorias de 
Mortiño. 
En el Anexo 
de Operación 
Residuales.  

de 
al sistema 
mineras 

circular. 
Perm 
cálculo 

4. Marual 
de la 

sobre 

de Obras, 

la tuberia 
encuentra 
secundario, 

las memorias de cálculo de la 
la Mina El Cerezo. 

de tratamiento de las aguas 
de la Bocamina El Mortiño se 

de ingreso al sistema es de 4", 
un Sedimentador primario, 

Vertederos escalonados y 
En la Tabla 11 del documento 
Ven'-Socha se presentan las 

de la PTARM de la Mina el 

PTARm se presenta el Manual 
Planta de Tratamiento de Aguas 

18. Concepto 
autoridad 
Se anexa Concepto 
la Secretaria 
de Socha, donde 
Catastral No. 
suelo ZONAS 

se 
000000100166000 
MINERAS 

el uso del suelo expedido por la 
municipal competente 

sobre el uso del suelo expedido por 
Planeación y Servicios Públicos 

define que el predio con Código 
presenta el uso de 

MMEDINA N/A N/A N/A 

411 F1? 
Dere$i 

1 

'l 
¡t4 

AcoO5Ode2Ol8) 

del ertimuento 
Art .2J 353 - X 

1. Localización georreferenciada de proyecto, obra 
O actividad: 
En el documento denominado Compilación Perm Ven' 
Sache, se presenta la localización del proyecto objeto 
de la solicitud de permiso de vertimientos. Verificada la 
información allegada en la Tabla 12. Coordenadas 
MAGNA-SIRGAS. Localización concesión minera (Pág. 
27 - Compilación PERM - Vert-Socha), se evidencia 
que las coordenadas Norte y Este se encuentran 
contrapuestas, 

MMEDINA 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad 
que se pretenda realizar, con especificaciones de 
procesos y tecnologías que serán empleados en la 
gestión del vertimiento: 

lnicialmente se presentan los procesos y actividades 
que generan aguas residuales en la explotación 
minera, se manifiesta que la evacuación de las aguas 
acumuladas al interior de la minas en los pozos internos 
se realiza por medio de electrobombas de capacidad de 
2 HP y 220 y y manguera de 1 1/2". 
Se define que para el tratamIento de las aguas 
residuales mineras de la Bocamina El Cerezo se cuenta 
con sistema de tratamiento ya construido, el cual 
incluye Sedimentador Primario. Vertedero Escalonado, 
Sedimentador Secundario, Vertedero Escalonado, 
Cámara de Llegada y por ülmo se realiza la descarga 
sor medio de maguera de 3" (Ver Anexo 4). 

MMEDINA 
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Continuación Resolución No.  Página No. 12 

TERMINOS DE REFERENCIA RESPONSABI.ES 

NIVEL DE CL.'MPLIMIENTO 

Adecuadamente 
Cubierto 

Cubierto 
Con 
. 

Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

En la Tabla 10 del documento Compilación Perm Vert-
Socha se presentan las memorias de cálculo de la 
PTARM de la Mina El Cerezo. 
En cuanto al sistema de tratamiento de las aguas 
residuales mineras de la Bocamina El Mortiño se 
menciona que la tuberia de ingreso al sistema es de 4", 
posterior se encuentra un Sedimentador primario, 
Sedimentador secundario, Vertederos escalonados y 
Clarificador circular. En la Tabla 11 del documento 
Compilación Perm Vert-Socha se presentan las 
memorias de cálculo de la PTARM de la Mina el 
Mortiño. 
En el Anexo 4. Manual PTARm se presenta el Manual 
de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

3. Información detallada sobre la naturaleza de los 
insumos, productos químicos, formas de energía 
empleados y los procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o 
actividad que genera vertimientos: 
Se define que: "El proceso de explotación, preparación, 
arranque y transporte se desarrollan en ausencia de 
insumos y productos químicos, utilizando herramientas 
manuales para el proceso de extracción (picas y 
palas)... De igual forma se manifiesta que los insumos 
principales del vertimiento corresponden a los drenajes 
ácidos provenientes de las aguas subterráneas de la 
bocamina, material particulado y grasas y aceites 
provenientes del malacate. 

MMEDINA 

4. Predicción y valoración de los impactos que 
puedan derivarse de los vertimientos puntuales 
generados por el proyecto, obra o actividad al 
cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en 
cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso 
Hídrico, el modelo regional de calidad del agua, los 
instrumentos de administración y los usos actuales 
y potenciales del recurso hídrico. La predicción y 
valoración se realizará a través de modelos de 
simulación de los impactos que cause el 
vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su 
capacidad de asimilación y de los usos y criterios 
de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental 
competente. 
Se presenta la simulación de los vertimientos 
originados en las minas El Cerezo y El Mortiño del 
municipio de Socha mediante los softwares QUAL2E y 
AQUASIM, sin embargo NO se anexan los informes de 
laboratorio de caracterizaciones fisico-químicas de la 
fuente receptora y los vertimientos. Se consideró un 
caudal de vertimiento de 0.00186 m3/s y un caudal de 

MMEDINA X 
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Continuación Resolución No.  Página No. 13 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Adecuadamente 
Cubierto 

Cubierto 
con 

. . 
Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

la fuente receptora de 1.48 m31s, las variables 
análisadas del modelo hidráulica fueron el caudal ,el 
tiempo de viaje y la longitud de mezcla, para el modelo 
de calidad se analizó: Temperatura, Oxigeno disuelto, 
OBO, Nitrógeno Orgánico, Nitrógeno Amoniacal, 
Nitritos, Nitratos, Fosforo Total, Coliformes Fecales, 
Sólidos Suspendidos Totales y DQO. El estudio 
concluye: "Los pará rnetros evaluados por el modelo en 
la fuente receptora no evidencian un impacto 
considerable que pueda conducir al detrimento de la 
fuente en ninguno de los escenarios, puesto que el 
caudal descargado es muy bajo en relación al de la 
fuente. Es decir la lasa de dilución es muy alta y el 
vertimiento no genera afectación alguna A, 

5. Predicción y valoración de los impactos que 
puedan derivarse de los vertimientos generados 
por el proyecto, obra o actividad al suelo, 
considerando su vocación conforme a lo dispuesto 
en los instrumentos de ordenamiento territorial y 
los Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos. 
Por medio de la rnetodologia de Vicente CONESA 
FERNANDEZ - VITORA se realiza la valoración de 
impactos ambientales en los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, se presenta la priorización de 
impactos tanto negativos como positivos, definiendose 
que los impactos negativos mas significativos 
corresponden a: Contaminación de la fuente hídrica 
receptora. Generación de material particulado por el 
tránsito de vehiculos de carga por vías des 
pavimentadas, Aun'ento de la carga contaminante del 
vertimiento de las Minas de la concesión minera y 
Aumento del caudal por a profundidad de las labores 
de extracción. 

MMEDINA X 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento: 
Se presenta una breve descripción de residuos líquidos 
y sólidos generados en las labores de explotación 
minera, de igual forma se definen algunas actividades 
para su disposición final. En cuanto al manejo de los 
sedimentos provenientes de la planta de tratamiento, 
se establece en el programa Manejo de los residuos 
que se pretende genere la planta de tratamiento de 
agua residual después de le optimización (Pág 51), que 
dichos sedimentos se dispondrán en un centro de 
acopio con el fin de que sean utilizados para la 
estabilización de taludes cercanos a las vias de acceso 
de la mina.  

MMEDINA 
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TERMINOS DE REFERENCIA RESPONSAB ES 

NIVEL DE CIMPLIMIENTO 

Adecuadamente 
(uhierto 

Cubierto 
C0fl 

Condiciones 

l'.o C uhierlo 
Adecuadamente 

7. Descripción y valoración de los impactos 
generados por el vertimiento y las medidas para 
prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos 
impactos al cuerpo de agua o al suelo: 
Se presentan tres programas de manejo ambiental: 
-Diseño del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
-Manejo de los residuos que se pretende genere la 
planta de tratamiento de agua residual después de la 
optimización. 
-Sensibilización y educación ambiental. 
Sin embargo dichos programas deben incluir: 
-Impactos a manejar por cada programa 
-Lugar de aplicación (georreferenciación) 
-Cronograma y frecuencia de implementación de cada 
acvidad propuesta. 
-Costos estimados de implementación de cada 
programa. 
-Indicadores que permitan hacer seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas, 
asi como determinar la eficacia y efectividad (despeño 
ambiental) de cada programa. 
Para el caso de los programas especificos: 
-Manejo de los residuos que se pretende genere la 
planta de tratamiento de agua residual después de la 
optimización: En el caso de requerir implementar la 
acbvidad propuesta: Se pretende utilizar algunas 
cantidades provenientes del efluente de la planta de 
tratamiento de agua residual para riego de vías internas 
de la mina" se deberá tramitar la modificación de la 
Iicencia ambiental a fin de incluir una concesión de 
aguas para reúso de aguas residuales tratadas. 
-Sensibilización y educación ambiental: Se debe ajustar 
el objetivo propuesto de acuerdo a la comunidad del 
área de estudio. 

MMEDINA X 

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad 
en la calidad de la vida o en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes 
del sector o de la región en donde pretende 
desarrollarse y medidas que se adoptarán para 
evitar o minimizar efectos negativos de orden 
sociocultural que puedan derivarse de la misma: 
Se presenta información correspondiente al municipio 
de Chita, vereda La Playa y la Concesión minera No. 
F16-144. NO se da cumplimiento a lo establecido en el 
Concepto Técnico MMAW No. 001: NO se establece la 
incidencia del proyecto en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los 
habitantes del sector en donde pretende desarrollarse, 
al igual que NO se definen las medidas que se 
adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos de 
orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

MMEDINA X 
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TÉRMiNOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
A 

Adecuadamente 
Cubierto 

Cubierto 

Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de 
descarga de los vertimientos, que sustenten su 
localización y características, de forma que se MMEDINA X 
minimice la extensión de la zona de mezcla. 
NO se 'resenta información. 
;jiorareiote 

1M (Decreto 
1 W . l 

2. GENERALIDADES 
2.1. Introducción 
Se presenta de forma general el tipo de proyecto MMEDINA X 
generador de los vertimientos y se relacionan los 
meses en los que se elaboró el PGRMV. 
2.2. Objetivos 
Presenta el objetivo general y los objetivos específicos 
del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de MMEDINA 

Vertimientos. 
2.3 Antecedentes 
Se referencia la presencia de amenazas iaentificadas 
en el municipio de Socha y se define que para la 
elaboración del PGRMV so tuvo en cuenta el uso de MMEDINA X 
suelos otorgado por la Secretaria de Obras, Pianeación 
y servicios públicos de Socha, el cual se encuentra 
determinado como zonas mineras. 
2.4 Alcances 
Se presenta los alcances del Plan de Gestión del MMEDINA X 
Riesgo para el Manejo de Vertimientos. 
2.5 Metodología 
Se presenta de forma general la metodología para la 
elaboración del PGRMV, la cual incluyó recolección de 
informacion pnmarla, revsion de informacion MMEDINA 

secundaria, identificación de amenazas y formulación 
de la medidas del pian. 
3. Descripción de Actividades y Procesos 
Asociados al Sistema de Gestión del Vertimiento 
3.1 Localización del Sistema de Gestión del 
Vertimiento 
Se presenta la localización del proyecto objeto de la 
solicitud de permiso de vertimientos. Verificada la 
información allegada en la Tabla 1. Coordenadas MMEDINA 

MAGNA-SIRGAS. Localización concesión minera (Pág. 
13— PGRM'J), se evidencia que las coordenadas Norte 
y Este se encuentran contrapuestas. Se presenta la 
georreferenciación del punto de disposición final del 
vertimiento. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA REsPorSABI ES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Maryr.e ,.t va, Y 

AdecuadamnIe 
Cubierto 

Cubierto 
Con 

Condiciones 

No Cubierto 
Adccuadanicnte 

3.2 Componentes y Funcionamiento del Sistema de 
Gestión del Vertimiento 
Inicialmente se presentan la caracterización de las 
aguas mineras de las Bocaminas El Cerezo y El 
Mortiño, sin embargo NO se anexan los informes de 
laboratorio y las acreditaciones correspondientes. Se 
define que para el tratamiento de las aguas residuales 
mineras de la Bocamina El Cerezo se cuenta con 
sistema de tratamiento ya construido, el cual incluye: 
Sed imentador Primario, Vertedero Escalonado, 
Sedimentador Secundario, Vertedero Escalonado, 
Cámara de Llegada y por último se realiza la descarga 
por medio de maguera de 3" (Ver Anexo 4). En la Tabla 
10 del documento Compilación Penn Vert-Socha se 
presentan las memorias de cálculo de la PTARM de la 
Mina El Cerezo. 
En cuanto al sistema de tratamiento de las aguas 
residuales mineras de la Bocamina El Mortiño se 
menciona que la tuberia de ingreso al sistema es de 4", 
posterior se encuentra un Sedimentador primario, 
Sedimentador secundario, Vertederos escalonados y 
Clarificador circular. En la Tabla 11 del documento 
Compilación Perm Vert-Socha se presentan las 
memorias de cálculo de la PTARM de la Mina el 
Mortiño. 
En el Anexo 4. Manual PTARm se presenta el Manual 
de Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

MMEDINA 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
4.1. Área de Influencia 
Se delimita un área de influencia de 500 metros 
alrededor del punto del vertimiento, el cual se 
esquematiza en la figura Localización (Ver carpeta 
Planos/Esquemas). 

MMEDINA 

4.2 MEDIO ABIÓTICO 
4.2.1. Del Medio al Sistema 
4.2.1.1. Geología 
Se presenta información geológica de tipo regional, se 
menciona que: "El área del contrato CDK— lO2aescala 
regional se encuentra haciendo parte del flanco Oeste 
del anticlinal de Anaraí o Bísbita y se encuentra limitado 
por e! trazo de las fallas E! Mortiño y El Tirque en su 
parte Oeste. La principal dirección estructural es N 330 

E y buzamientos que varían de 25° a 36°NW; 
coirespondiendo a la dirección tectónica regional de la 
cordillera Oriental", se mencionan las fallas existentes 
en el municipio de Socha y por último se define que: "El 
municipio de Socha, se encuentra ubicado en una zona 
de amenaza sísmica alta... "de acuerdo a lo consultado 
en el SlG-OT. Se presenta un esquema de la geologia 
del área de influencia (Ver carpeta Planos/Esquemas) 
sin embargo no se correlaciona con lo presentado en el 

MMEDNA 

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: corpoboyacamcorpobovaca ov.co 

htpp: www.corpobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
tgkap.h o'.nb Udd 1575---73MAY2019 

Continuación Resolución No.  Página No. 17 

TÉRMiNOS DE REFERENCIA RESPONSAB[.ES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Adecuadamente 
Cubierto 

Cuhiuio 

Condiciones 

No Cubierto 
Adecuadamente 

documento. Se presenta un esquema de fallas 
geológicas, en donde se evidencia una falle dentro del 
área de influencia, sin embargo no se presenta alguna 
descripción. 

4.2.1.2. Geomorfología 
Se presenta una descripción geomorfológica de forma 
general, se realiza análisis multitemporal del área del 
proyecto minero con información de los años 1969, 
2009. 2014 y  2017. Se concluye que: 'se evidencio 
que no han ocurrido cambios notorios en un lapso de 
tiempo de 48 años, respecto a los procesos 
geomorfológicos en la zona. En cuanto a procesos 
erosivos y de remoción en masa, en el análisis 
multitemporal del área de estudio, no se observaron 
procesos morfodinámicos que puedan afectar el 
desarrollo de las actividades concernientes al confrato 
de concesión COK - 102.". 
Se presenta un esquema de la geomorfologia, erosión 

y amenaza por remoción del área de influencia (Ver 
carpeta Planos/Esquemas) sin embargo no se 
correlaciona con lopresentado en el documento. 

MMEDINA X 

4.2.1.3. Hidrología 
Se presenta descripción general de la hidrología del 
municipio de socha, se concluye que: "E! área de 
influencia delimitada en el estudio, se encuentra 
expuesto a posibles inundaciones por el 
desbordamiento de ¡a fuente hídrica Quebrada El 
Tirque, en la cual se va a realizar la descarga del 
vertimiento de agua residual minera del proyecto", sin 
embargo no se presente soportes de dicha conclusión, 
como a identificación de fenómenos hidrológicos 
(inundaciones, avenidas torrenciales) y el nivel de 
exposición de los mismos que pueda afectar la normal 
operación del Sistema de Gestión del Vertimiento. Por 
último se presenta un esquema de la hidrología del área 
de influencia (Ver carpeta Planos/Esquemas). 

MMEDINA X 

4.2.1.4, Geotecnia 
Se define que el área del contrato de concesión CDK.-
109 es tectónicamente estable, ya que en el área 
predominan las coridciones constructivas favorables y 
en el área no se detectó ningún proceso de 
inestabilidad que pueda afectar el sistema de gestión 
del vertimiento.  

MMEDINA X 
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42.2 Del Sistema de Gestión del Vertimiento Al 
Medio 
4.22.l. Suelos, Cobertura y Usos del Suelo 
Se presenta breve descripción de los suelos y cobertura 
y uso del suelo del municipio de Socha, adicionalmente 
se presenta un esquema de Cobertura vegetal del área 
de influencia (Ver carpeta Planos/Esquemas), sin 
embargo no se correlaciona con la información 
presentada en el documento. 

MMEDNA 

4.22.2. Calidad del Agua 
En el Anexo 1. Informe de Modelación se presenta la 
calidad del agua tanto del cuerpo receptor como de los 
vertimientos, sin embargo NO se anexan los informes 
de laboratorio de caracterizaciones físico-quimicas de 
a fuente rece'tora los vertimientos. 

MMEDINA X 

4.2.2.3. Usos del Agua 
Se menciona que a partir de inspecciones oculares del 
área de influencia, se pudo evidenciar que: "no se 
encuentran viviendas cercanas al vertimiento, el 
campamento y otras viviendas que están alejadas del 
área de 
influencia cuentan con acueducto veredal. En el area 
se cuenta con descargas de diferentes minas a la 
fuente hídrica Quebrada El Tirque. Finalmente se 
encontraron actividades de ganadería en zonas 
aledañas" Sin embargo no se presentan registros de 
dichas afirmaciones. 

MMEDINA X 

4.2.2.4 Hidrogeología: 
Se presenta información general de la formaciones de 
baja, media y alta permeabilidad, sin embargo no se 
define cual esta presente en el área de influencia, de 
igual forma NO se hace mención de censo de pozos 
profundos, aljibes y manantiales.  

MMEDINA 

4.3 MEDIO BIÓTICO 
4.3.1. Ecosistemas Acuáticos 
No se identifican y describen los ecosistemas acuáticos 
y su dinámica en el área de influencia del Sistema de 
Gestión del Vertimiento, con base en muestreos de 
perifiton, bentos y fauna ictica, aguas arriba y aguas 
abajo del vertimiento, georreferenciando los puntos de 
muestreo. Con el fin de tener un referente de la calidad 
del agua antes y después del vertimiento.  

MMEDINA X 

4.3.2. Ecosistemas Terrestres 
Se presenta de forma general una descripción de 
ecosistemas terrestres, fauna y flora, se menciona que: 

en el área de influencia se encuentran pastos 
enmalezados o enrastrojados, arbustos y matorrales y 
moza/co de pastos y cultivos", sin embargo la 
información no se presenta registro de dicha 
afirmación, se presenta un esquema de Cobertura 
vegetal del área de influencia (Ver carpeta 

MMEDINA X 
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Pianos/Esquemas), pero no se correlaciona con la 
información presentada en el documento. 

4.4 MELIO SOClOECONóMlCO 
Se presenta descpción general de los aspectos 
sociales y económicos del municipio de Socha y se 
menciona que: "La principal actividad del área de 
influencia del proyecto minero y de/sistema de gestión 
del vertimiento se encuentra la minería, seguido de 
ganadería yen zonas lejanas agricultura. En e/área de 
influencia determinada no se encuentran viviendas 
cercanas", sin embargo no se presenta soportes de 
dicha afirmación. 
NO se identifican las organizaciones comunitarias 
presentes, NO se identifican condiciones sociales que 
puedan llegar a generar sabotajes en la operación del 
sistema como consecuencia de desacuerdos o 
inconformidades con la operación del Sistema de 
Gestión del Vertimiento. NO se realiza a identificación 
de la presencia en a zona de grupos al margen de la 
ley que puedan llegar a atentar contra el sistema 
generando consecuencias negativas sobre el medio, la 
comunidad y la empresa.  

MMEDINA X 

5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
5.1 Identificación y Determinación de la 
Probabilidad de Ocurrencia y/o Presencia de una 
Amenaza 
5.1.1. Amenazas Naturales del Area de Influencia 
Se identifican las amenazas naturales en los aspectos 
geológico, geomorfológico, hidrológico, climático y de 
geotecnia, la probabilidad de ocurrencia se evalúa en el 
ítem 5.2, tabla 24.  

MMEDINA X 

5.1.2. Amenazas Operativas o Amenazas Asociadas 
a la Operación del Sistema de Gestión del 
Vertimiento 
Se identifican amenazas operativas en los aspectos de 
Bombeo del drenaje desde las minas hasta la entrada 
de cada SGV, Operación del SGV, Mantenimiento del 
SGV, Manejo de residuos asociados a vertimientos y 
Sistema de disposición de 'iertimientos. La probabilidad 
de ocurrencia se evalúa enel ítem 5.2, tabla 23. 

MMEDINA X 

5.1.3. Amenazas por condiciones socio-culturales y 
de orden público 
Se identifican amenazas socio-culturales y de orden 
público, ia probabilidad de ocurrencia se evalúa en el 
ítem 5.2, tabla 24.  

MMEDINA X 

5.2. Identificación y análisis de la vulnerabilidad 
Se presenta la identificación y evaluación de riesgos 
internos y externos siguiendo el método denominado 
What if (Qué ocuire si?), se evalúa la probabilidad y  

M Dl ME NA X 
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la gravedad en el entorno Humano, Natural y 
Socioeconómico. 

5.3. Consolidación de los Escenarios de Riesgo 
Se menciona que la metodologia a ulizar es la 
denominada APELL (Concienfización y preparación 
para emergencias a nivel local, según sus siglas), la 
cual tiene en cuenta la magnitud, intensidad de la 
amenaza, gravedad para la vida y salud, gravedad para 
le ambiente, gravedad a la propiedad, gravedad para 
velocidad de propagación, grado de prioridad. En la 
tabla 36 se presenta el análisis del riesgo de vertimiento 
del drenaje minero sin tratamiento, en la que se 
analizan los componentes amenazados (hídrico, 
edáfico, aire y socioeconómico). Sin embargo no se 
establece la priorización de los riesgos.  

MMEDINA X 

6. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
VERTIMIENTO 
Se formulan los siguientes programas: 
FICHA N 1. PROGRAMA DE CAPACITACION A 
TRABAJADORES Y OPERARIOS PROCESOS DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 
FICHA N° 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS SGV PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
FICHA N° 3. MANEJO DE RIESGOS POR EVENTOS 
NATURALES PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 
FICHA N° 4. MANEJO DE RIESGOS POR ORDEN 
PÚBLICO PROCESOS DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 

MMEDINA X 

7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
7.1 Preparación para la respuesta 
7.1.1 PIan Estratégico: 
Plan presentado incluye la estructura organizacional 
interna y brigda de respuesta al desastre (Ver Figura 4, 
Pág 77). las funciones de cada uno de los integrantes, 
las estrategias para la atención, el crortograma de 
capacitaciones, simulacros y simulaciones.  

MMEDINA 

7.1.2 PIan operativo: 
-Se presentan los niveles de emergencia y los actores 
de atención. 
-Se presenta el procedimiento operativo de la 
respuesta, el cual incluye la activación de alerta, control 
in-situ de la contingencia, intervención y evacuación. 
-Se presenta el plan de acción para: Derramen de agua 
del SGV, Disposición inadecuada de lodos o residuos 
SGV, pero no se presenta el plan de acción para las 
amenazas identificadas. 
- Se presenta para la evaluación de daños y análisis de 
necesidades, el equipo evaluador, los materiales para 

MMEDINA 
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la evaluación e instructivos de evaluación. 
- Se define que el sistema de gestión del vertimiento 
temporal corresponde a almacenar bajo tierra el líquido 
hasta que se rehabilite el sistema de tratamiento, es en 
un periodo no superior a 2 dias, de igual forma se 
procederá a la suspensión inmediata de las actividades 
de bombeo de la mina a la superficie. 
• Se presenta el procedimiento a seguir para la 
presentación del informe a la autoridad ambiental. 

7.1.3. Plan Informatico 
Se presenta los elementos para a atención de 
emergencias, las entidades operativas de apoyo a la 
emergencia y el proceso informavo. 

MMEDINA 

7.2. Preparación para la recuperación Post. 
Desastre 
Se presenta un análisis de los efectos generados a 
partir, de las situaciones de riesgo con mayor 
probabilidad de ocurrencia, en el área de influencia del 
Sistema de Gesón del Vertimiento, sin embargo no se 
definen las acciones a desarrollar en relación con los 
efectos identificados. 

MMEDINA X 

7.3 Ejecución de la respuesta y la respectiva 
recuperación 
Se presenta las acciones para la ejecución de la 
respuesta al desastre y atención a los daños 
ambientales y socioeconómicos. De igual forma se 
presentan los metodos para la recuperación del 
desastre para los casos de vertimiento sin tratar a la 
Quebrada El Tirque, vertimiento de agua minera sin 
tratar sobre el suelo, disposición inadecuada de 
residuos sólidos en el suelo y eventos naturales 
(deslizamientos). 

MMEDINA X 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN 
Para realizar el seguimiento y medición del plan de 
gestión de riesgo para el manejo del vertimiento se 
proyecta la implementación de listas de chequeo, de 
igual forma se presentan indicadores de seguimiento 
para los componentes posiblemente afectados, por 
último se presentan los formatos a implementar para el 
mantenimiento e inspección del sistema de gestión del 
verbmiento y el formato de respuesta a emergencias y 
contingencias. 

MMEDINA X 

9. DIVULGACIÓN DEL PLAN 
Se define que la divulgación del PGRMV se realizará 
por medio de la socialización del documentos y 
capacitaciones dirigidas a la brigada de emergencias y 
el personal responsable. 

MMEDINA X 
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10. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN 
Se plantea que la vigencia que tendrá el PGRMV será 
igual a la del Permiso de Vertimientos y que su 
actulización se realizará en el momento que se 
identifiquen cambios en las condiciones del área de 
influencia en relación con las amenazas y elementos 
expuestos, o cuando se realicen cambios significativos 
en los Sistemas de Gestión del Vertimiento.  

MMEDINA 

11. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA 
FORMULACIÓN DEL PLAN 
Se menciona que la profesional a cargo de la 
formulación del PGRMV fue la ingeniera ambiental 
Laura Daniela Pérez Mora, sin embargo la certificación 
mencionada no se presenta en los anexos. 

MMEDINA 

12. ANEXOS 
Se anexa registro fotográfico, glosario de términos y 
referencias. Adicionalmente presenta anexo los 
siguientes planos: 
1-9 Tanque Sedimentador 
2-9 Escalinatas 
3-9 Tanque Sedimentador Secundario 
4-9 Tanque Sedimentador y escalinatas 
5-9 Tanque sedimentador y Clarificador 
6-9 Camara de LLegada y Escalinatas 
7-9 Plano General Mina el Cerezo 
8-9 Vista Perfil Mina El Cerezo 
9-9 Vista en planta y Perfil Mina el Mortiño 
Esquema Amenaza por remoción 
Esquema Cobertura Vegetal 
Esquema Erosión 
Esquema Fallas 
Esquema Geología 
Esquema Geomorfología 
Esquema Hidrología 
Esquema Localización 

MMEDINA X 

1.4. OCUPACIÓN DE CAUCES: NJA N/A N/A 

1.5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
N/A N/A N/A 

1.6. APROVECHAMIENTO FORESTAL: N/A N/A N/A 

1.7. CONTAMINACIÓN DEL ÁIRE: 
N/A N/A N/A 

1.8. RESIDUOS SÓLIDOS: 
N/A N/A N!A 

[P 1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS AREAS DE 
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones EN LA COLUMNA 10 

30 77Y 

IP.2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN 
CATALOGADO COMO No Cubierto Adecuadamente EN LA COLUMNA 11 

o oo 

Antigua via a Paipa No. 53.70 PBX 7457186- 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyaca 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-928027 

e- mali: corpobaçaccorpoboyaca.QOV.cO  

htøp: www.corpoboyaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
R.gió E,trtdØu pnI SoInIId.d 1 5 7 5 --- 23MAY2019 

Continuación Resolución No.  Página No. 23 

3.3 De la Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales: 

3.3.1 Vertimientos: 

El proyecto de explotación minera loca/izado dentro del polígono del Contrato de Explotación CDK-
102 de la vereda El Mortiño del municipio de Socha (Boyacá), a cargo del señor CRISTOBAL 
CHIQUILLO ABRIL identificado con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, presenta 
solicitud de modificación de Licencia Ambiental para la inclusión de un Permiso de Vertimientos con 
las siguientes características: 

• El área del contrato de explotación CDK — 102 se encuentra localizado en la vereda El 
Mortiño del municipio de Socha (Boyacá). En este titulo minero se encuentran 2 minas; 
denominadas El Cerezo y El Mortiño. 

Tabla 3. Coordenadas de localización título minero 
Puntos X Y Latitud Longitud 

72°41'19,86607'O P.A. 1153772 1149867 5°56'58,88146'IV 

Punto 1 1153700 1149950 557'158852"N 72°4122,19957'O 

Punto 2 1153700 1150129 5°57'7.41392"N 72°41'22,18495'O 

Punto 3 1153593 1150129 5°57'7.42267"N 72°41'25, 66288"O 

Punto 4 1153593 1150067 5°57'5, 40493W 724 1 '25.66794 "0 
Punto 5 1152930 1150070 5°57'5,55662"N 7241'47,21784"O 
Punto6 1152930 1150129 557'7,47673"N 72°41'47,21304"O 
Punto 7 1152850 1150129 5°57'7,48324"N 72°41'49,81337"0 
Punto 8 1152850 1149630 5°56'51,24364"N 72°41'49, 85389'O 

Punto 9 1153207 1149630 5°56'51,2146"N 72°41'38.25004"O 
Punto 10 1153207 1149950 5°57'1.62875"N 72°41'38.22399'O 

El 
1153596.71 1150099.12 5°57'6,44995"N 72°41'25,54473"O 

Fuente. Adaptado de Tabla 2. Coordenadas MAGNA-SIRGAS Localización minera (Pág. 12 — 
Compilación PERM — Vertimientos Socha) y la Tabla 1. Coordenadas MA GNA -SIRGAS Localización 
concesión minera (Pág. 13— PGRMV SOCHA) 

• Las aguas residuales corresponden al drenaje minero, el cual se origina por los trabajos de 
explotación bajo tierra del carbón, y la presencia de la estructura freática del área, se 
menciona que: "Cuando se acumulan grandes cantidades de agua en los frentes de trabajo, 
se hace necesario evacuar/a a la superficie y posteriormente darte tratamiento para mejorar 
su calidad". 

• Actualmente se encuentran construidos los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
mineras de la Mina El Cerezo y El Mortiño. 

E/tratamiento de las aguas residuales mineras de la Mina El Cerezo incluye: Sedimentador 
Primario, Vertedero Escalonado, Sedimentador Secundario, Vertedero Escalonado, Cámara 
de Llegada y por último se realiza la descarga por medio de maguera de 3" (Ver Anexo 4). 

En cuanto al sistema de tratamiento de las aguas residuales mineras de la Mina El Mortiño 
se menciona que la tubería de ingreso al sistema es de 4", posterior se encuentra un 
Sedimentarjor primario, Sedimentador secundario, Vertederos escalonados y Clarificador 
circular. 

Tabla 4. Coordenadas de localización Sistemas de tratamiento 
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Sistema de 
tratamiento 

X Y Latitud Longitud 

Minal El Cerezo 1153582, 734 1150118,765 5°57'7,09' N 7241'25,997" O 

Minal El Mortiño 1153694,572 1150029,216 5°57'4, 167" N 72°41 '22,369" 0 

Fuente: Adaptado Tabla 8 documento Compilación Perm Vert-Socha (Pág. 19) 
La fuente receptora del vertimiento corresponde a la Quebrada El Tirque, en la siguiente 
coordenada: 

Tabla 5. Coordenadas de localización del Vertimiento 

Vertimiento X Y Latitud Longitud 

Vertimiento en la 
Quebrada El 
Tirque 

1153715,068 1150135,370 5°577,62"N 72°41'21,69"O 

Fuente: Adaptado Tabla 8 documento Compilación Perm Vert-Socha (Pág. 19) 

• El caudal de descarga es: 

Tabla 6. Caudales a verter 

SISTEMA DE 
TRA TAMIENTO 

Q (LPS) Q Total 
(LPS) 

FRECUENCiA 
TIEMPO DE 
DESCARGA 

TIPO 

Minal El Cerezo 0.88 
1.86 20 días/mes 0.5 Horas/día Intermitente 

Minal El Mortiño 0.98 

Fuente: Adaptado Tabla 8 documento Compilación Perm Vert-Socha (Pág. 19) 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se ACEPTA la información presentada dentro de la 
solicitud de modificación de Licencia Ambiental. otorgada mediante Resolución No. 967 deI 3 de 
octubre de 2005 y  modificada por Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, a! señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL. identificado con cédula de ciudadanía No. 74.320.837 de Socha, 
para la explotación de un yacimiento de carbón, en un área localizada en la vereda del Mortiño en 
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) y amparado por el contrato único de concesión No. 
COK- 102 suscrito con MINERCOL, a fin de incluir Permiso de vertimientos de aguas residuales 
no domésticas a cuerpo de agua, para lo cual el titular presenta la información del toma objeto de 
modificación, por lo que una vez evaluada se determina dar viabilidad a la modificación de la 
Licencia Ambiental para la siguiente actividad. 

4.1 Autorizar al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para realizar la descarga de aguas residuales de origen minero, con las 
siguientes características: 

Tipo de aguas Aguas tratadas producto de explotación minera 

Caudal (LIs) 1.86 
Tiempo de descarga  0.5 Horas/día 
Fuente Receptora  Quebrada El Tirque 
Ubicación Punto de Descarga  Longitud: 72°41'21.69" O—Latitud: 5577,62 N 

Tipo de flujo Intermitente 
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4.2 Requerir al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que en el término de dos (02) meses a/legue los siguientes 
requerimientos: 

• Definir ei manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas en el 
casino del proyecto, en el caso que se realice un vertimiento adicional al autorizado en 
presente concepto técnico se deberá tramitar y obtener la modificación de la Licencia 
Ambiental a fin de incluir el permiso menor correspondiente. 

• A/legar informes de laboratorio de caracterizaciones realizadas a los vertimientos de las 
Minas El Cerezo y El Mortiño y a la Quebrada El Tirque, los cuales fueron referenciados en 
la documentación presentada en la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental a fin 
de incluir permiso de vertimientos, dichos informes deberán incluir las acreditaciones 
correspondientes del IDEAM. 

• Presentar plano de la red de conducción desde el sitio de generación del agua residual 
pasando por los sistemas de tratamiento, la unificación de las aguas y la descarga a la 
Quebrada El Tirque. 

• Describirla posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en 
donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos 
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma. 

• Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten 
su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 

4.3 Requerir al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que pasados seis (6) meses después de notificado el acto administrativo 
de modificación de la Licencie Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, presente la 
caracterización del vertimiento de acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 
2015 y  posteriormente realice esta actividad anualmente. Se recuerda que dicha caracterización 
debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM y deben presentarse las 
cadenas de custodia y las certificaciones correspondientes. 

4.4 Requerir el señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha. para que en el término de un (1) año realice una compensación de 2222 
árboles nativos como medida para prevenir el deterioro del recurso hídrico, incluyendo el manejo y 
mantenimiento a éstos árboles por el tiempo correspondiente a la vida útil del proyecto, para lo cual 
se deberá presentar: 

• Plano de ubicación. 
• Actividades de aislamiento. 
• Actividades de establecimiento. 
• Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
• Presupuesto. 
• Cronograma de implementación. 
• Indicadores de seguimiento. 

4.5 Requerir al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL. identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha. para que presente anualmente la auto-declaración de sus vertimientos 
correspondiente al periodo de facturación y cobro establecida por la misma, la cual no podrá ser 
superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por las caracterizaciones realizadas 
a su vertimiento y los soportes de información respectivos, conforme con lo establecido en el artículo 
21 de/Decreto 2667 de 2012. compilado en el Decreto 1076 de 2015 (Art. 2.2.9.7.5.4). 

La información se debe reportaren el formato FGP-54 V2, "Formulario de autodeclaración y registro 
de vertimientos" junto con los siguientes soportes: 

Cara ctenzación compuesta anual representativa del vertimiento, con reportes de laboratorio 
debidamente firmados y acreditaciones correspondientes. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 -7407518- Fax 7407520 Tunja. Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000.918027 

e- mail: corpoboyaca(corpoboyaca,gov.co 
htp: www.coroobovaca.gov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

5 7--- 73MAy2O1g agiø. t45Ia pa a SoUnIbIftdd 

Continuación Resolución No,    Página No. 26 

• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 

• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora 
de toma de muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega 
como de la persona que recibe en el laboratorio. 

• Informe con los puntos de vertimiento describiendo 

4.6 Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental — ICA que debe 
presentar anualmente ante COPORBOYACA presente: 

• Caracterización compuesta de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015. 

• Registro de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las Minas 
El Cerezo y El Mortiño. 

• Registro de control y manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento. 

• Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
y las medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

4.7 La modificación de/instrumento ambiental corresponde únicamente a la inclusión de/Permiso de 
Vertimientos y NO obedece a los otros aspectos por los cuales se solícita la modificación de la 
Licencia Ambiental en e/Auto No. 2543 de fecha 01 de diciembre de 2015. 

4.8 Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL. identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que en el término de tres (03) meses presente la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución No. 967 deI 3 de octubre de 2005 y 
modificada por Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, a fin de dar cumplimiento al 
Artículo Primero del Auto 2543 de fecha 1 de diciembre de 2015 en lo correspondiente a: 

"... Presente la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir en el Plan de Manejo 
Ambiental los nuevos trabajos. 

Presente la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir en el Plan de Manejo 
Ambiental la concesión de agua (atendiendo lo consagrado en el artículo 88 deI Decreto 2811 y  los 

artículos 2.2.3.2.5.1. 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.)..." 

4.9 E/presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en e/trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámíte. Todo 
esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un eficaz 
seguimiento ambiental. 

4.10 E/detalle de memoria técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, son responsablldad 
única de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite, la Corporación se 
encarga de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, a través de seguimientos, 
garantizando que se cumplan con las concentraciones máximas permisibles.. para minimizar los 
posibles riesgos que puedan generar al medio ambiente y/o salud de las personas. 

4.11 El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en 

el Estudio de Impacto Ambiental y los complementos a/le nados. siendo la veracidad de su 
contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y de! titular 
solicitante de! modificatorio de la licencia; todo esto en aras de parantizar el óptimo desempeño 
del proyecto y de esta manera hacer un eficaz sequimiento ambiental.  
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El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios 
determinará el trámite que considere pertinente. 

(...)" Folios 501 a 514. 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0052104, por 
lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución 
Ecológica'. Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

'La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y pre.setvación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
"Constitución ecológica ". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8, 79, 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40,  333, 334. y 366, entre otras, es 
posible afirmar que el Constituyente tuvo una especial preocupación por la defensa y 
conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y naturales 
necesarios para un desarrollo sostenible. Así, el ambiente sano es considerado como un 
derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés general1. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan 
los artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se 
encuentra obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger 
las riquezas naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del 
Estado como de las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente 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 derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para Estado. entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos "deberes calificados de protección"3  y a éstos 
últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 
los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 

1Corte Constitucional Sentencia C-596 de 1998 MP. Dr. Viadimtro Naranjo Mesa 
2GONZALEZ VILLA. Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1. Universidad Externado, 2006. 
Pagina 84. 

3Sentencia C-431 de 2000. M.P Vladimiro Naranjo 
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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, Ja delegación y desconcent ración 
de funciones" 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área 

de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el 

uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 

desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que 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 Artículo 58 de la Ley 99 de 1993, faculta a la autoridad ambiental para otorgar o negar la 
licencia ambiental. 

Que en el artículo 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. 

Que el Artículo 210 del mencionado dispositivo jurídico, señala: Modificaciones. A solicitud del 
interesado Ja Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o el instrumento 
alternativo al licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o 
modificación de las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o 
modificar en forma significativa las medidas de prevención. control. conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas". 

Que el articulo 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 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 
e/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. 
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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 asimismo en el Artículo 2.2.2.3.1.5 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 Articulo 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 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 de: 

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

(...)" 

Que el Artículo 2.2.2.3.7.1 ibidem, establece los casos por los cuales debe ser modificada la licencia 
ambiental, así: 

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 
ilcencia ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencie 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 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. 
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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.... 

Que el artIculo 2.2.2.3.7.2 de la norma en cita, establece los requisitos que se deben allegar ante la 
autoridad ambiental, para dar inicio al trámite de modificación del instrumento de comando y control: 

1. Solicitud suscrita por el 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 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 servicios de la evaluación de los 
estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para ¡as 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. 

Que el Articulo 2.2.2.3.8.9. 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 
título..." 

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 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 2.2.3.2.7.1. Ibídem, señala que:" Disposiciones comunes. Toda persona naturalo 
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 ,'equiera derivación; 
b. Riego y silvicultura,' c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso 
industrial: e. Generación térmica o nuclear de electricidad; f. Explotación minera y tratamiento de 
minerales; g. Explotación petrolera: h. Inyección para generación geotérmica; i. Generación 
hidroeléctrica; j. Generación cinética directa; k. Flotación de maderas; 1. Transporte de minerales y 
sustancias tóxicas; m. Acuicultura y pesca: n. Recreación y deportes: o. Usos medicinales, y p. Otros 
usos similares 

Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la 

cual se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
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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, se establece que: 

'Artículo 25: Trámites ambientales otorgados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Resolución. El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. 
concesiones, Autorizaciones o e/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". 

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. RÉG/MEN 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 adm.nistrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente 
ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior". En ese 
contexto, para efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de 
recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo 
dispuesto en la referida norma. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

'ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

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

'ARTiCULO 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a e/lo hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 77 de la misma Ley establece: 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 
del 2 de julio de 2012 y derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo, El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011. 
expresamente dispore: ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente código comenzará a regir 
el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, as! como a las demandas y procesos que se instauren con posterionded a la entrada en vigencia". 
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"(...) 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. Sus fentarse con expresión concreto de los motivos de ¡nconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente. así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obro 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 
exija. Con todo, podrá pagar fo que reconoce deber.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE 
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ 

Previo a resolver sobre la modificación de la Licencia Ambiental, otorgada mediante Resolución No. 
0967 deI 03 de octubre de 2005, modificada a través de la Resolución No. 0441 de fecha 19 de 
abril de 2006, se realizan las siguientes precisiones de orden fáctico y jurídico de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

La Licencia Ambiental como instrumento de comando y control esta direccionada permitir la 
explotación y aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenible, impidiendo así la 
generación de impactos considerables al medio natural, que puedan ocasionar alteraciones que 
pongan en peligro la vida misma, y que se convierte en un acto administrativo excepcional, que 
posee unas características propias. 

En consecuencia, la modificación del instrumento de comando y control es necesario cuando las 
condiciones iniciales tenidas en cuenta al momento de otorgar el instrumento de comando de control 
ambiental sean necesarios para evitar afectaciones negativas al medio natural por actividades que 
no estén sujetas al control y a la aplicación de las medidas necesarias dirigidas a prevenir, mitigar, 
corregir y compensar las alteraciones al ambiente, el paisaje y a la comunidad como resultado de la 
ejecución de un proyecto, obra yio actividad. 

Para el caso que nos ocupa, a través Resolución No. 00967 del 03 de octubre de 2005, modificada 
por la Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, a través del cual se otorgó Licencia 
Ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, estableció una serie de 
parámetros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a las 
necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protección y 
conservación de los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma importancia el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones allí establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito por medio del articulo 79, y  relacionado 
en la parte jurídica de este acto administrativo, CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el 
medio ambiente, biodiversidad e integridad del mismo, por lo tanto es menester de la misma, el de 
crear, determinar y ejecutar una serie de pautas para la realización de dicha facultad en pro de la 
protección del medio ambiente y los recursos naturales. 

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 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 

Antigua via a Paipa No. 537O PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja- Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corpobovacaçgpoboyaca.gov.co  
htpp: www.cornobovaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdireccjón de Administración de Recursos Naturales 

PoboYaca 157E---73MAy7g1g 
gIai EstrIc pI S'bHki.d 

Continuación Resolución No.  Página No. 33 

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, 
reglamentos o autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte Constitucional, 
con Ponencia del Magistrado Dr Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

'Es indudable, que ¡a conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a 
ase gurar la salud y la vida y disponibilidad y ofen'a constante de elementos ambientales a 
las generaciones presentes y futuras. constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la 
constitución (Arts. 8. 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998. la Sala Séptima de la Corte 
Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr Alejandro Martínez Caballero, manifestó lo 
siguiente: 

El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados 
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio 
de los ecosistenias, la protección de la biodiversidad biológica y cultural. el desarrollo 
sostenible. y (a calidad de vida del hombre entendido como parle integrante de ese mundo 
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución 
Política en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se encuentran 
en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de comando y 
control ambiental, o en su defecto de su modificación, 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: 
(1) 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 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, conservar áreas de especial 
importancia ecológica, prevenir y controlar el deterioro ambiental y realizar la función 
ecológica de la propiedad: (y) es el resultado de un proceso administrativo reglado y 
complejo que pern'iite 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 an's. 56 y  Ss),' y, finalmente, (vii) se concreta en la 
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado 
unilatera!mente 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 
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intereses constitucionales protegidos por e! principio de preverción y demás normas con 
carácter de orden público'. 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que este 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades 
necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales. así como 
del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el área de 
impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades adicionales a las ya autorizadas en el 
instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad ambiental. 

De las disposiciones normativas anteriormente citadas, se colige que éste instrumento de control es 
obligatorio para la determinación y establecimiento de las actividades necesarias ara el uso, manejo 
y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, así como del impacto real del proyecto 
objeto de evaluación, sobre el ambiente y en especial sobre el área de impacto directo. 

En cuanto a la facultad de modificar la Licencia Ambiental, en virtud de lo establecido en el Numeral 
2° del Articulo 2.2.2.3.1.2 del Decreto 1076 de 2015, norma por medio de la cual se otorga 
competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales con el fin de otorgar o negar licencias 
ambientales, y en su defecto para modificar dichos instrumentos de comando y control. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es esta autoridad ambiental competente para llevar a cabo el trámite de 
modificación. 

La modificación solicitada nace de la necesidad de aprovechar otros recursos naturales existentes 
dentro del área de explotación, caso que se encuentra plenamente regulado en el artículo 2.2.2.3.7.1 
de la norma en comento, y que señala la razón por la cual debe ser modificada la licencia ambiental 
cuando al otorgarse la misma no se contempló el uso, aprovechamiento o afectacón a otros recursos 
naturales renovables, los cuales son necesarios para el buen desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, este dio oleno cumplimiento 
a los establecidos en el articulo 2.2.2.3.7.2 de la norma atrás citada, y que dieron lugar a que se 
expidiera auto de inicio de trámite de modificación de licencia ambiental, como es la solicitud firmada 
por el titular de la licencia ambiental, se describió el objeto de la modificación, se allego la 
documentación pertinente y la constancia de pago de los servicios de evaluación de conformidad lo 
establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011 "Pormedio 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 ambienta!', expedida por esta Corporación. 

Respecto al trámite agotado en la modificación de la licencia ambiental, se dio pleno acatamiento del 
procedimiento definido en el articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, pues en el presente 
trámite se evalúo la información allegada. Es necesario precisar, que la reunión que trata el Numeral 
20 del Artículo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015, se realizó teniendo en cuenta que según el 
concepto técnico No. MMAW-001, obrante a folios Nos. 477 a 479 de las presentes diligencias, se 
determinó que la información presentada es insuficiente para tomar una decisión dejando plasmado 
allí el termino para presentar la misma, tal como se evidencia también en acta obrante a folio No. 
484, en donde se estable en un término de un mes calendario y se establece que es de: "6 de 
diciembre. 6/01/19". 

Allegada la información complementaria, con radicado No. 000149 del 4 de enero de 2019, la misma 
una vez evaluada, se emitió el Concepto Técnico No. 19122 del 25 de febrero de 2019. en el cual se 
determinó que se dan las condiciones técnicas para acceder a la modificación de la Licencia 
Ambiental, ya que que desde el punto de vista técnico y ambiental, se ACEPTA la información 
presentada dentro de la solicitud de MODIFICACIÓN DE LA LIC ENCIA AMBENTAL a fin de incluir 
PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS A CUERPO DE 
AGUA, respecto del cual es imprescindible implementar medidas tendientes a minimizar los impactos 
que puedan generarse en las actividades mineras, así como por el aprovechamiento y uso de 
recursos naturales, que pueden afectar de manera significativa el ecosistema presente en el área de 
influencia directa del proyecto. 
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Ahora bien, en e! presente trámite administrativo es importante aclarar, que La Entidad, requirió al 
titular minero con Auto No. 2543 del 01 de diciembre de 2015, para que procediera a modificar la 
Licencia Ambiental, en el sentido de incluir un permiso de vertimientos, presentada la solicitud, se 
profiere el acto administrativo No. 0585 de fecha 19 de abril de 2016, en virtud del cual se da inicio 
al trámite administrativo de modificación de una Licencia Ambiental otorgada con la Resolución No. 
0976 del 3 de octubre de 2005, con el fin de incluir permiso de vertimientos, este trámite es desistido 
con el radicado No. 005868 de fecha 13 de abril de 2018, procediendo, la Corporación, a declarar 
el referido desistimiento a través de la Resolución No. 2026 del 01 de junio de 2018, la cual es 
notificada de manera personal el día 8 de junio de 2018 al titular minero; Con el mismo radicado No. 
005868 de fecha 13 de abril de 2018, solicita nuevamente permiso de vertimientos y manifiesta dar 
el tramite al radicado No. 003688 de fecha 6 de marzo de 2018,en relación con la solicitud del 
permiso de vertimientos razón por la cual, la Entidad, accede a la solicitud y profiere el Auto No. 
0594 del 24 de mayo de 2018, en el cual, da inicia trámite administrativo de MODIFICACIÓN de 
LICENCIA AMBENTAL , en el sentido de incluir el permiso de vertimientos. Acto administrativo, 
comunicado al Titular Minero, con oficio No. 150-005947 de fecha 17 de mayo de 2018. 

En consecuencia atendiendo el nuevo inicio de trámite adelantado además de estar plenamente 
estudiada la solicitud del caso en visita del 18 de octubre de 2018 y  plasmadas las consideraciones 
de orden técnico en el informe No. 19122 del 25 de febrero de 2019, en el cual se concluye que 
desde el punto de vista técnico y ambiental, se ACEPTA la información presentada dentro de la 
solicitud de MODIFICACIÓN DE LA LlCENClA AMBENTAL a fin de incluir PERMISO DE 
VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS A CUERPO DE AGUA, es del 
caso, viable la modificación de la Licencia Ambiental, concretando la actividad específica, así: 

'Autorízar al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para realizar la descarga de aguas residuales de origen minero, con las 
siguientes características: 

Tipo de aguas Aguas tratadas producto de explotación minera 
Caudal (Lis) 1.86 
Tiempo de descarga 0.5 Horas/día 
Fuente Receptora Quebrada El Tirque 
Ubicación Punto de Descarga Longitud: 72°4 121,69" 0— Latitud: 5°57'7, 62" N 
Tipo de flujo Intermitente 

Asi las cosas, la información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la 
modificación de la Licericia Ambiental, en el sentido de lo allí solicitado. Así mismo, la información 
se considera relevante y suficiente para la identificación de las actividades de aprovechamiento y 
uso de los recursos; reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón y contempla además, las medidas de prevención, control, 
manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se considera 
procedente modílcar la Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución No. 0967 del 03 de 
octubre de 2005, modificada por la Resolución No. 0441 del 19 de abril de 2006. 

E titular de la Licencia Ambiental se obliga a dar estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas 
en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que por parte de la Corporación se 
proceda a la revocatoria de la Licencia Ambiental de conformidad con lo establecido en el Artículo 
62 de la Lay 99 de 1993. Además de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento 
de alguna de las obligaciones de la licencia ambiental, dará lugar a la imposición de las sanciones y 
medidas a que haya lugar. de conformidad al procedimiento definido por la Ley 1333 de 2009. 

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. 19122 de fecha 25 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. 501 a 515, de las presentes diligencias, el cual es acogido y forma parte integral de las 
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mismas y con base en la información suministrada en el trámite presentado por el Titular Minero, 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo 
firma y presenta anexos. 

Es de anotar de la misma manera, que el presente caso fue expuesto por el profesional encargado 
ante el comité de Licencias Ambientales (procedimiento interno) de la Entidad, llevado a cabo el día, 
15 de abril de 2019, como se observa a folios Nos. 516 a 517 del presente expediente, quienes con 
conocimiento sobre el mismo, procedieron a aceptar la viabilidad, en los términos expuestos en el 
concepto técnico en referencia. 

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

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. — Aprobar la modificación de la Licencia Ambiental otorgada por ésta 
Corporación mediante Resolución No. 0967 del 3 de octubre de 2005, modificada por la Resolución 
No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con 
cédula No. 74.320.637 de Socha, para la explotación de un yacimiento de carbón. en un área 
localizada en la vereda Mortiño, en jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá) y amparado bajo el 
Contrato de Concesión No. CDK-102, suscrito con MINERCOL. 

ARTICULO SEGUNDO.- La modificación de la Licencia Ambiental que se otorga a través del 
presente acto administrativo lleva implícito el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que 
se enumeran a continuación: 

1.- Permiso de Vertimientos de Aguas Residuales NO domésticas a cuerpo de agua; para lo cual se 
autoriza, al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para realizar la descarga de aguas residuales dv origen minero, con las 
skiuientes características: 

Tipo de aguas Aguas tratadas producto de explotación minera 
Caudal (Lis) 1.86 
Tiempo de descarga 0.5 Horas/día 
Fuente Receptora Quebrada El Tirque 
Ubicación Punto de Descarga Longitud: 72°41 21,69" 0— Latitud: 5°57762' N 
Tipo de flujo Intermitente 

ARTICULO TERCERO.- Para el permiso otorgado. el Titular Minero, se obliga a dar cumplimiento, 
a todas las obligaciones, requerimientos y demás referidos a continuación, conforme lo expuesto en 
la parte pertinente del concepto técnico No. 19122 de fecha 25 de febrero de 23019, así: 

"2.- Requerir al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que en el término de dos (02) meses allegue los siguientes 
requerimientos: 

• Definir el manejo y disposición final de las aguas residuales domésticas generadas en el 
casino del proyecto, en el caso que se realice un vertimiento adicional al autorizado en 
presente concepto técnico se deberá tramitar y obtener la modificación de la Licencia 
Ambiental a fin de incluir el permiso menor correspondiente. 

• Allegar informes de laboratorio de caracterizaciones realizadas a /os vertimientos de las 
Minas El Cerezo y El Mortiño y a la Quebrada El Tirque, los cuales fueron referenciados en 
la documentación presentada en la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental a fin 
de incluir permiso de vertimientos, dichos informes deberán incluir las acreditaciories 
correspondientes de/IDEA M. 
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• Presentar plano de ¡a red de conducción desde el sitio de generación del agua residual 
pasando por los sistemas de tratamiento. la unificación de las aguas y la descarga a la 
Quebrada El Tirque. 

• Describir la posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en 
donde pretende desarrollarse y medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos 
negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de ¡a misma. 

• Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los vertimientos, que sustenten 
su localización y características, de forma que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 

3.- Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Soche, para que pasados seis (6) meses después de notificado el acto administrativo 
de modificación de ¡a Licencia Ambiental a fin de incluir permiso de vertimientos, presente la 
caracterización del vertimiento de acuerdo con los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 
2015 y  posteriormente realice esta actividad anualmente. Se recuerda que dicha caracterización 
debe realizarse por medio de un laboratorio acreditado por el IDEAM y deben presentarse las 
cadenas de custodia y las certificaciones correspondientes. 

4.- Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que en el término de un (1) año realice una compensación de 2222 
árboles nativos como medida para prevenir el deterioro del recurso hídrico, incluyendo el manejo y 
mantenimiento a éstos árboles por el tiempo correspondiente a la vida útil del proyecto, para lo cual 
se deberá presentar: 

• Plano de ubicación. 
• Actividades de aislamiento. 
• Actividades de establecimiento. 
• Actividades de mantenimiento durante un tiempo igual al del proyecto. 
• Presupuesto. 
• Cronograma de implementacióri. 
• Indicadores de seguimiento. 

5.- Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUiLLO ABRIL. identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha. para que presente anualmente la auto-declaración de sus vertimientos 
correspondiente al periodo de facturación y cobro establecida por la misma, la cual no podrá ser 
superior a un año. La auto declaración deberá estar sustentada por las caracterizaciones realizadas 
a su vertimiento y/os soportes de información respectivos, conforme con lo establecido en el artículo 
21 de/Decreto 2667 de 2012. compilado en el Decreto 1076 de 2015 (Art. 2.2.9.7.5.4). 

La información se debe reportar en e/formato FGP-54 V2. 'Formulario de autodeclaración y registro 
cte vertimientos" junto con los siguientes soportes: 

• Cara ctenzación compuesta anual representativa del vertimiento, con reportes de laboratorio 
debidamente firmados y acreditaciones correspondientes. 

• Bitácora de campo de medición de caudales (metodología y equipo usado para el aforo de 
caudales). 

• Cadenas de custodia debidamente diligenciadas en todos sus campos con la fecha y hora 
de toma de muestra como de entrega al laboratorio y debidamente firmada por quien entrega 
como de la persona que recibe en el laboratorio. 

• Informe con los puntos de vertimiento describiendo 

6.- Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.837 de Socha, para que dentro del Informe de Cumplimiento Ambiental — ICA que debe 
presentar anualmente ante COPORBOYACÁ presente: 

• Cara ctenzación compuesta de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015. 
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• Registro de mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de las Minas 
El Cerezo y El Mortiño. 

• Registro de control y manejo de lodos generados en los sistemas de tratamiento. 
• Soportes de implementación del Plan de Gestión del Riesgo para el Manojo de Vertimientos 

y las medidas propuestas en la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

7.- La modificación del instrumento ambiental corresponde únicamente a la inclusión del Permiso de 
Vertimientos y NO obedece a los otros aspectos por los cuales se solícita la modificación de la 
Licencia Ambiental en el Auto No. 2543 de fecha 01 de diciembre de 2015. 

8.- Requerir al señor CRIS TOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con cduIa de ciudadania No. 
74.320.837 de Socha, para que en el término de tres (03) meses presente la modificación de la 
Licencia Ambiental otorgada por medio de la Resolución No. 967 de! 3 de octubre de 2005 y 
modificada por Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006. a fin de dar cumplimiento al 
Artículo Primero del Auto 2543 de fecha 1 de diciembre de 2015 en /0 correspondiente a: 

Presente la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir en el Plan de Manejo 
Ambiental los nuevos trabajos. 

Presente la modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de incluir en el Plan de Manejo 
Ambiental la concesión de agua (atendiendo lo consagrado en el artículo 88 deI Decreto 2811 y  los 
art/culos 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y  2.2.3.2.7 de/Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015)...' 

ARTÍCULO CUARTO.- Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 0967 del 03 de 
octubre de 2005, modificada por la Resolución No. 0441 de fecha 19 de abril de 2006, se mantienen 
incólumes. 

ARTÍCULO QUINTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19122 del 25 de febrero de 2019, como 
parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto 
administrativo una vez en firme, en copia íntegra, visible a Folios Nos. 501 al 514 del expediente 
OOLA-0052104, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO SEXTO.- El titular de la Licencia Ambiental deberá implementar y poner en marcha cada 
una de las actividades previstas en el plan de manejo, contingencia, monitoreo y seguimiento que se 
plantearon en el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
posibles impactos ambientales que pueda generar el proyecto. dando cumplimiento de manera 
estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas 
en la modificación de la Licencia Ambiental, y que se aprueba por medio de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- La modificación a Licencia Ambiental que se otorga mediante éste acto 
administrativo, ampara únicamente las obras o actividad autorizadas en el presente acto 
administrativo. Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental deberá agotar el 
procedimiento establecido en la Sección 8 del Capitulo 30  del Decreto 1076 de 2015. 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 Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimiento de ésta medida, será 
causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes. 

ARTÍCULO OCTAVO.- En caso de detectarse durante el tiempo de operación del proyecto impactos 
ambientales no previstos, el titular de la licencia deberá suspender las obras y actividades e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACA, para que se determinen y exijan las medidas correctivas 
que se consideren necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para 
impedir la degradación del ambiente. 

ARTÍCULO NOVENO.- 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 
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Ambiental y en su complemento, y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados. 

ARTICULO DÉCIMO.- La modificación a la Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto 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 PRIMERO.- La Corporación podrá suspender o revocar la Licencia Ambiental 
otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la misma, por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente 
acto administrativo, al señor CRISTOBAL CHIQUILLO ABRIL, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.320.837 de Socha, a través de su Apoderado debidamente constituido y / o 
quien haga las veces, en la Calle 10 No. 31-19 en la ciudad de Duitama ( Boyacá), celular No. 
3118357677. 

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 articulo 69 de la misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0052/04 estará a disposición del interesado en la 
oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad con el 
inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Remitir copia íntegra y legible del presente acto administrativo a 
la Agencia Nacional de Minería ANM" y a la Alcaldía Municipal de Socha (Boyacá), para lo de su 
conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante a Dirección General de ésta 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, OMUNíQUESE, PULÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSE RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Angela Franco 
Reviso: Luis Alberto Hernaii'dez Parrad 
Aprobó: Bertha Cruz orero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0052/04. 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se resuelv cliiÍu de Plan de Manejo Ambiental 
y se toman otras determinaciones". 

LA DIRE:CCIÓN GENERAL DE CORPOBOYACA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006. CORPOBOYACÁ resuelve 
establecer Plan de Manejo Ambiental, a nombre de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con NIT. 860029995-1, para la explotación de un yacimiento de carbón, de las 
minas Laureles y Puente Molino, ubicadas en la vereda Chorrera del municipio de Samacá, 
dentro del área minera amparada bajo el contrato No. 9459 del Ministerio de Minas y 
Energia.(FI. 53 a 90), 

Que de acuerdo con el Auto No 1085 del 24 de octubre de 2008, CORPOBOYACÁ dispuso 
aceptar la información presentada por la Sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO. SA. identificada 
con NIT 860029995-1, a través de la Doctora ADRIANA MARTINEZ VILLEGAS como 
cumplimiento a los requerimientos mediante Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006.(Fl. 
178 a 183;). 

Que el Auto No. 1899 deI 14 de agosto de 2009. se dispuso requerir a la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RIO. SA. identificada con NIT 860029995-1, para que dentro del término de treinta 
(30) días contados a partir de la notificación del acto administrativo proceda a realizar las 
actividades en este listadas.(Fl. 198 a 200) 

Que niedante el Au:o No. 382 del 17 de marzo de 2011 se dispuso requerir a la empresa 
ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. identificada con NIT 860029995-1, para que en un término de 
sesenta (60) días contados a partir de la notificación del acto administrativo, implementen las 
obras y medias de control ambiental propuestas dentro del Plan de Manejo ambiental y que se 
enumerar en el mismo (FI. 240 a 242) 

Que el Concepto Técnico No. LAH-040-13 de fecha 26 de agosto de 2013, CORPOBOYACÁ 
recomienda realizar trámite correspondiente a la obtención del permiso de vertimiento. (fI. 402 a 
404) 

Que mediante Resolución No. 0845 de fecha 07 de mayo de 2014, CORPOBOYACÁ resuelve 
autorizar la ces:ón total de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental 
aprobado mediante Resolución No. 0467 de fecha 26 de abril de 2006. a nombre de la 
sociedad ACCEiRIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con NIT. 860029995-1, para el proyecto 
de explotación de carbón a favor de la sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA., identificada con 
NIT. 900296550-4. (fI. 422 a 423). 

Que n'iechante Concepto Técnico No. LA-0036/16 de fecha 10 de febrero de 2016. 
CORPBOYACA requiere a la empresa MINA PAZ DEL RIO SA., solicite la modificación de la 
Licencia Ambiental, con el fin de que se incluya el frente de explotación denominado Pantano, 
así como el patio de acopio ubicado en frente de las labores mineras (Pantano y Laureles): 
adicionalmente se debe incluir el permiso de vertimientos. (fi. 469 a 482). 

Que medante Oficio Fo. 009320 de fecha 14 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ solicite 
información a la Señora LINA ROCIO MARTINEZ CHAPARR. en calidad de Gestor Punto de 
Atención Regional Nobsa, teniendo en cuenta que el título minero No. 9459. presenta una 
superposición parcial con el área de Páramo Rabanal — Rio Bogotá. delimitado mediante 
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Resolución No. 1763 de fecha 28 de octubre de 2016 por el Ministerio de Anibienta y Desarrollo 
Sostenible: A) Informar si el PTO o PTI que a la fecha se encuentra aprobado por la ANM 
cuenta con frentes de explotación dentro de área de título minero que se está superpuesto con 
la zona del páramo delimitado, allegar así todos los soportes debido a la respuesta dada. B) 
Indicar si dentro de las fiscalizaciones mineras que se han desarrollaco a título 9459 con 
posterioridad al 26 de octubre de 2016, se ha verificado si existe explotaciones dentro del área 
del titulo minero que cuenta con superposición con el área del páramo delimitado y que por 
ende requieran la ejecución de un plan de cierre y abandono. Allegar a si todos los soportes 
debidos a la respuesta dada. C) Señalar si se han cursado algün tipo de medida sancionatoria 
o de caducidad sobre el contrato minero en cuestión y en caso de ser afirmativo, indicar el 
estado actual de las mismas. (FI. 542). 

Que por Radicado No. 013910 de fecha 04 de septiembre de 2017, la Agencia Nacional de 
Minería, allega respuesta a oficio No. 20179030056302 del 16 de agosto de 2017 de acuerdo a 
la solicitud realizada por CORPOBOYACA, informando que el título ninero 9459 no tiene 
frentes de explotación proyectados en zona de páramo y que no se evidencia que sobre el 
título minero exista algún tipo de sanción, multa y/o caducidad. (FI. 545) 

Que mediante Concepto Técnico No. SLA-0091/17 de fecha 12 de septiembre de 2017. 
CORPOBOYACA realiza requerimientos con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No. 1768 del 28 de octubre de 2016 y  la Sentencia C-035 de 2016, entre los cuales 
se encuentra: informa a la sociedad Minas Paz del Rio que presenta una superposición parcial 
de aproximadamente de 0.03% con el Páramo Rabanal — Rio l3ogcr:á. NO puede realizar 
actividades mineras de explotación de carbón, solicite a la Agencia Nacional de Minería el 
recorte del título minero a fin de extraer el área superpuesta con el Paramo Rabanal - Rio 
Bogotá y que dentro de dicho tiempo debe presentar los debidos soportes a esta Corporación y 
tramitar ante esta Corporación la modificación del instrumento de rrlaneio ambiental teniendo 
en consideración lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, así como lambién respecto de lo 
establecido en el concepto técnico LA-0036/16 de fecha 10 de febrero de 2016. (fI. 546 a 548). 

Que mediante Resolución No. 4369 de 31 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ resuelve 
informar a la sociedad Minas Paz del Rio que presenta una superposición parcial de 
aproximadamente de 0.03% con el Páramo Rabanal — Rio Bogotá, NO puede realizar 
actividades mineras de explotación de carbón, solicite a la Agencia Nacional de Minería el 
recorte del título minero a fin de extraer el área superpuesta con el Páramo Rabanal - Rio 
Bogotá y que dentro de dicho tiempo debe presentar los debidos soportes a esta Corporación y 
tramitar ante esta Corporación la modificación del instrumento de manejo ambiental teniendo 
en consideración lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, así como también respecto de lo 
establecido en el concepto técnico LA-0036/16 de fecha 10 de febrero de 2016. (fi 560 a 570). 

Que mediante Radicado No. 020268 de fecha 29 de diciembre de 2017, la Agencia Nacional de 
Minería. aclara información con respecto a la delimitación del páramo Raoanal — Rio Bogotá y 
que mediante Auto PARN-0757 del 25 de mayo de 2017. informó a la titular minera que debia 
abstenerse de realizar labores mineras en dicha zona e informa a esta corporación que los 
frentes de explotación proyectados en el PTO no se encuentran en zona de paramo. (FI. 574). 

Que por resolución N' 0800 de fecha 07 de marzo de 2018, se corrigió un error formal del 
artículo quinto de la resolución N° 4369 de fecha 31 de octubre de 2017, en el sentido de 
aclarar la dirección a la cual debía enviarse la citación para efectos de notificación (FI. 575). 

Que mediante Resolución No. 1608 de fecha 08 de mayo de 2018. CORPOBOYACÁ resuelve 
aceptar el cambio de razón social dentro de la Licencia Ambiental aprobada bajo el expediente 
No. OOLA-0057/03. del nombre de SOCIEDAD MINAS PAZ DEL RIO S.A. con NIT. 
9002965504, por la SOCIEDAD ACERiAS PAZ DEL RIO S.A. con NIT. 8600299951. (FI. 622 a 
623). 

Que mediante Radicado No. 013041 de fecha 21 de agosto de 2018, el señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. en calidad de representante legal de la Comercializadora 
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internacional Milpa S.A., allega el formato FGR-67 "Formulario Unico Nacional de Solicitud de 
Licencia Ambiental" Versión 12 diligenciado, a fin de solicitar modificación del Plan de Manejo 
Ambiental establecido por CORPOBOYACÁ mediante Resolución 0467 del 26 de abril de 2006. 
en el sentido de labo'es mineras de bocaminas dentro del contrato de Concesión minera 9459 
(fI. 645 a 659). 

Que mediante radicado N' 013428 de fecha 27 de agosto de 2018, los señores FABIO 
HERNANDO GALAN SANCHEZ. identificado con cédula de ciudadanía N' 79.693.998, 
representante legal de ACERIAS PAZ DEL RIO SA., y el señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCC identificado con cédula de ciudadanía N° 74.356.746 representante legal de CI 
MILPA S.A, solicitan se autorice la sesión de derechos y obligaciones derivados del plan de 
manejo ambiental de la resolución N 0467 de fecha 26 de abril de 2006, a favor de 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. (fI. 600 a 688). 

Que por oficio N 010849 de 01 de septiembre de 2018 y  oficio 014723 de 29 de noviembre de 
2018, Corpobovacá indicia los requisitos para realizar la cesión total o parcial de derechos de 
acuerdo a lo contemplado en el decreto 1076 de 2015. 

Que en visita realizada el 11 de diciembre de 2017, se llevó a cabo seguimiento al plan de 
manejo ambiental impuesto mediante resolución 467 de 2006. 

Que mediante Radicado No. 016361 de fecha 10 de octubre de 2018, el señor FABIO 
HERNANDO GALAN SÁNCHEZ, representante legal de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO 
SA. adjunta oficio complementario a la solicitud de modificación del plan de manejo ambiental. 
para la inclusión de las labores mineras de dos bocaminas dentro del contrato de concesión 
minera No.9459, así como su infraestructura asociada. (Fl.701 a 703) 

Que mediante Auto No. 1314 de fecha 22 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ resuelve 
iniciar un trámite administrativo de modificación de la licencia ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 0467 de fecha 26 de abril de 2006 y  cedida a través de la Resolución No. 0845 
de fecha 07 de mayo de 2014, para la explotación de un yacimiento de carbón, de la minas 
Laureles y Puente Filolino, ubicadas en la vereda La Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá) a fin de incluir nuevas labores mineras de dos bocaminas, así como su 
infraestructura asociada. (fI. 706 a 707). 

Que medante Radicado No. 020745 de fecha 28 de diciembre de 2018, el señor CARLOS 
ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. en calidad de representante legal de Comercializadora 
internacional Milpa S A., avisa a esta Corporación sobre el alumbramiento de agua subterránea 
que se presentó en el marco de la etapa de exploración minera, del proyecto Santa Maria 
incluida dentro del contrato de concesión minera No. 9459. (FI. 710 a 713). 

Que meciante Concepto Técnico No. AAWA 04/19 de fecha 22 de febrero de 2019. 
CORPOBYACA realiza unos requerimientos a fin de continuar con el trámite de modificación de 
plan de manejo ambiental (FI. 716 a 719). 

Que mediante Resolución No. 0798 de fecha 22 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ resuelve 
autorizar la cesión de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante Resolución No. 0467 deI 26 de abril de 2006. dentro del expediente OOLA-
0057/03, que está en cabeza de la Sociedad Acerías Paz del Rio S.A. con NIT 8600299951, a 
favor de ¡a empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SA. identificada con 
NIT. 86051513970-1, (FI. 756 a 757) 

Que mediante Radicado No. 005573 de fecha 26 de marzo de 2019, el señor LUIS ENRIQUE 
LOZANO SIERRA. en calidad de representante legal de la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA. allega información requerida mediante Concepto Técnico No. AAWA 
C4/19 deI 22 de febrerc de 2019. (Folio 758 a 759). 

Coroboyacá 
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Que se realiza evaluación ambiental por funcionarios de la Subdircción de Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA en o obrante en el expediente, de lo cual se emite 
concepto N° JDAWO119 de fecha 10 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo, por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo pertinente, así: 

1. ASPECTOS TECNICOS 

21 INFORMACIÓN ALLEGADA 
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para la modificación del 
Plan de Manejo Ambiental, el documento en términos generales contiene 'o siguiente. 

Radicado No. 01341 del 21 de agosto de 2018 

1. Formulario FGR-67 suscito por el representante legal de Cornercializadora 
Internacional Milpa S.A CON NIT. 860513970-1 
2. Solicitud escrita de Modificación del Instrumento Ambiental establecido medía rite 
resolución 0467 del 26 de abril de 2006 firmada por el represént ate legal Comercializadora 
Internacional Milpa S.A 
3. Cámara de comercio Comercializadora Internacional Milpa S.A CON NIT. 
8605 13970-1 
4. Cedula de Carlos Enrique Parra CastibLanco representante legal de 
Comercializadora Internacional Milpa S.A CON NlT. 860513970-1 
5. Auto Declaración de costos de inversión y anual de operación FGR-29 
6. Información en medio Magnético la cual contienen. 
• Solicitud escrita 
• Descripción de las obras actividades objeto de mociificacmón: Localización, 
Descripción de las labores minera (Infraestructura en superficie, dsposición de estériles, 
labo res de acceso y sostenimiento. datos estimados de producción, métodos de 
explotación, cargue y transpoile), costos de la modificación y justificación 
• Complemento del estudio de impacto ambiental —EIA 
1. Evaluación Ambiental: Metodología. identificación y evaluación de impactos en el 
escenario sin proyecto. identificación y evaluación de impactos en el escenario "con 
proyecto".. matriz causa efecto 
2. Plami de manejo: Objetivos, Fichas de manejo ambiental 
3. Plan de seguimiento y monitoreo: seguimiento y monitoreo a (os pta/les y 
programas, seguimiento y monitoreo a la calidad del medio (drenaje minero, procedimiento 
de monitoreo) 
4. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad: localización área a intervenir, 
identificación de los impactos no evitados, mitigados o corregidos, objetivos y alcance del 
plan de compensación, cálculo de área a compensar. localización preliminar de las áreas 
para la implementación de las medidas de compensación 
5 Plan de cierre y rehabilitación: objetivo. enfoque legal y normativo, en foque 
conceptual plan de cierre inicial, programa de cierre progresivo programas de cierre 
temporal y plan de cierre final 
• Formularios: FGR 67- FGR-29 
• Documentos de existencia: cámara de comercio, cedula Carlos Enrique parra Castiblanco 
• Recibo de pago servicios de evaluación Ambiental a nombre de Comercializadora 
Internacional Milpa S.A CON NIT. 8605 13970-1 

Radicado No. 013863 del 03 de septiembre de 2018 

• Información Adicional: solicitud de reusó de aguas residuales mineras mina Laureles 

Radicado No. 016361 del 10 de octubre de 2018 

• oficio de complementación al radicado 013041 del 21 de agosto de 2018 suscrito por 
representante legal ACERIASS PAZ DEL RIO S A Autenticada 
• Formularios: FGR 67- FGR-29 suscrito por representante legal ACER/A SS PAZ DEL RIO 
S.A Autenticada. 
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iadicado No. 5573 del 26 de marzo de 2019 

1. PTO Santa María Índice de PTO. PTO Santa Marta, Anexo Tablas Santa Marta, 
certificado del registro Minero. Cronograma de actividades mina santa María, planos. 
2. Planos minas existentes. 
3. Complemento MPA 2019 
Resumen ejecutivo: Generalidades, antecedentes Descripción de proyecto. 

caracteriz&ci6i área de influencia demanda uso u aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales. Evaluación Ambiental, planes y programas. 
• CAP 1i2 generalidades: Objetivos general, objetivo específico. antecedentes alcance. 
ir' etodolcg ra 
• CAP 3 Descripción del Proyecto: localización, características del proyecto. infraestructura 
existente . resultados de la exploración geológica fases y actividades del proyecto 
actividades de construcción, actividades de operación, actividades de cierre y rehabilitación 

diseño del proyecto, construcción y montaje. beneficio y trasformación de minerales 
insumos del proyecto, infraestructura y servicios interceptados . manejo y disposición de 
sobrantes, residuos peligrosos y no peligrosos . producción y costos del proyecto 
cronograma de/proyecto. organización del proyecto. 
• CAP 5 Calidad del agua. Calidad del agua, usos del agua. Geotecnia. 
• CAP 7 Demanda. LISO aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales: reúsos agua 
residual mina laureles. reúso agua residual domestica tratada mina Santa María, aguas 
subterráneas. 
• CAP 8. Evaluación Ambiental Santa María: identificación y evaluación de impactos en el 
escenario 'sin proyecto, identificación y evaluación de impactos en el escenario "con 
proyecto ' wefinición de atributos magnitud. relación de actividades y fichas de manejo). 
• CAP 10. 1. iPlan de Manejo Santa María. Programas de manejo ambiental, objetivos. 
fichas de manejo ambiental. 
• CAP 10.1.2 PIan de seguimiento y monitoreo: Seguimiento y monitoreo a los planes y 
programas, Seguimiento y Monitoreo A La Calidad Del Medio. 
• Caoltulo 10. 1.4 Plan de cierre: Plan de cierre inicial, programas de cierre progresivo, 
programa de cierre temporal programa de monitoreo post -cierre, plan de cierre final, 
evali.iación de cierre. 
• CAPÍTULO 10. 1.5.1 Plan De /nversión Del 1%. 
• cAPÍTULO 10. ¡.6 plan de compensación por pérdida de biodiversidad. 
• lnformac,ón Geográfica. GDB, MXD, Planos de estudio POF. planos PTO. planos de 
diseño y rnetadatos. 
• Anexos: PTC. Diseño, costos. cronograma, organigrama, concesión de aguas 
subterráneas, t'eúsos Mina Laureles, Reúsos aguas residuales domésticas, matriz 
evaluación ambiental 

El proyecto minero denominado "Santa María" se encuentra localizado dentro del contrato 
concesión No 9459, el cual se encuentra ubicado en la vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Sarnacá. Así mismo en la información que reposa en el catastro minero 
colombiano reporta que el título se encuentra vigente y en ejecución y con la siguiente 
información geográfica: 

Tabla 1. Coordenadas Contrato de Concesión 9459 

PUNT 
O 

COORDENADA 
ENX 

COORDENADA 
ENY 

L-2 1'097'695.36 1'061'263.13 
L-3 1097.374.93 1061.448.13 
L-4 1'097.143,74 1'061'010.16 
L-5 1 '096.645,50 1 '060. 143. 12 
L-6 1 '096.577, 77 1 '059'871.44 
L-7 1096.301,51 1059.491.20 
L-8 1'096.092,2 1 '059'423.21 
L-9 1 '096.343, 10 1 '058'930.25 
L-10  1096.4 79,50 1'059'076.52 

"JI(n Etic 1. $ot'bttI. 



Corpoboyacá 
R2n E r2tgk I SonibIIId'J 

Continuación Resolución No. 
L-11 1096.554.50 

L- 12 1096.821,45 

L- 13 1 '097.442,07 

L- 14 1 '097. 733.72 

1583 __7M'20l9 

1 '058'946.61 

1 '059'389.34 

1 '060'054.87 

1 '060'633.16 

Página 6 

. neter o 

Figura 2 "Plano de localización de bocaminas título minero 9459 
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Fuente. Estudio de Impacto Ambiental 

Tabla 2 Coordenadas de ubicación de bocaniinas Proyecto Santa Marta 

Bocamina Norte Este M.S.N.M 

1 1.097.169 1.060.616 2741 

2 1.097.143 1.060.567 2741 

Fuente: POT Contrato De Concesión 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano - 9459 

Información Geogra c 
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Fuente: 
http://www.cmc.qov.co:  QQ/CrncFrofltEnd/consulta/detalIeIflfoG&OqrafiCaEXPOdieflte Titulo. c 

mc 

Fuente: Estudio Impacto Ambiental C. 1. MILPA S.A 

2.2 Aspectos técnicos encontrados 
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La información a'legada es evaluada mediante los criterios establecidos en el Decreto 1076 
de 2015, los Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental para la Explotación de 
proyectos mineros y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MA VOT 2010). 

Teniendo en cuenta que el tramite solicitado de modificación de Plan de Manejo ambiental 
corresponde a la inclusión de las labores mineras de dos hocaminas dentro del contrato 
concesión minera No. 9459, así como su infraestructura asociada y no involucra los 
permisos menores, solo se evaluó la información relacionada COfl dicha solicitud, sin 
embargo la información allegada de dichos permisos fue revisada encontrando que es 
necesario complementar la información de acuerdo con lo requerido en el Decreto 1076 de 
2015, los Términos de Referencia Estudio de Impacto Ambiental para la Explotación de 
proyectos mineros y la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MA VOT 2010). 

A continuEción. se presenta la evaluación de la información allegada en el marco de los 
requisitos establecidos en la normatividad mencionada en el párrafo anterior. 

Ren EstatcJk.I a SosIe'bad 



REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL (DECRETO 1076 DE 201$ ART. 2.2.2.3.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el titular de a iicenci. 
ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente constituido 
(Criterios de Verificación) 
Mediante Radicado No. 013041 de fecha 11 de agosto de 2018 Comercia!i72dr i'trncional MHp S. lega el 
formato FGR-67 Formulario Único Nacional de Solicitud de Licencia Ambientai version 12 diliqenciado, a fin de solicitar 
modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido por CORPOBOYACA mediante Resolución 0467 del 26 de abril 
de 2006, en el sentido de labores mineras de bocaminas dentro del contrato de Concesión minera 9459. Y mediante 
Rddicadu No.005573 de fecha 26 de ÍPEI!LO de 2010, ci .eñr LUIS ENRIQUE LOZANO SERF.A. dieya inforrnacór en 
medio magnético requerida en el concepto técnico No. AWWA04119, a fin de continuar con el tramite de modificación de 
la licencia ambiental. 
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No. Página 8 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X /os criterios 

de evaluación. 
Marque con y los criterios de 
verificación (Aquellos que no 

dan peso porcentual en la lista 

LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL RESPONSABLES de chequeo). 
a) 

oa) 
a) 
c 
a) 0  
E 

o0 

-o 

00 
00 z. 
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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 (Criterios de Verificación) 
En la pagina 2 del documento Resumen ejecutivo, radicado bajo el número 005573 del 26 de marzo de 2019, se 
encuentra la descripción del proyecto de la siguiente manera Construcción y montaje, en etapa mencionan que 
realizaran apertura de túneles para el acceso a los respectivos mantos que son objeto de explotación. Construcción de 
infraestructura superficial y Construcción de infraestructura para servicios públicos (Contemplan la construcción de una 
subestación eléctrica). Operación, mencionan que el sistema a emplear para la explotación es el de tajo largo, con 
relleno parcial y derrumbe dirigido, describen las actividades a desarrollar para el cargue y transporte, para la 
disposición de estériles y las actividades auxiliares y de mantenimiento. En cuanto al cierre y recuperación, mencionan 
que se incluyen actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones e infraestructura que sean de utilidad 
para la nación o la comunidad, manejo y disposición de residuos, adecuación geomorfológica, estabilización y 
rehabilitación de suelo y áreas intervenidas y soluciones estéticamente aceptables que signifiquen deterioros al paisaje. 
En la información allegada mediante Radicado No. 013041 del 21 de agosto de 2018, el documento Descripción de las 
obras, en la página 8, la empresa indica que el costo de a modificación es de $4.805.000.000 por concepto de 
construcción y montaje, obras civiles, maquinaria y estudios y consultorías para las bocaminas e infraestructura 
asociada a estas, además menciona que el costo de la operación corresponde al 31 .376.500.000 por concepto de mano 

• de obra, materiales, manteamientos, actividades del plan de manejo ambiental etc., para un total de 6.181.5000.000. Por 
otra parte presentan la justificación de la modificación, citando el articulo 2.2.2.3.7.1 numerales 1 y  2. Incluyen imagen 
deucaófldelasdosbocarninas 
3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y evaluación de los nuevos 
impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. El 
documento deberá ser presentado de acuerdo a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Criterios de Verificación): Ver 
evaluación del complemento del Estudio de Impacto Ambiental. La evaluación del estudio de impacto ambiental se 
encuentra desarrollada en la parte inferior de este documento.  
4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación de los estudios ambientales 
del proyecto, obra o actividad (Criterios de Verificación> 
Mediante Radicado No. 013041 del 21 de agosto de 2018, anexan comprobante de pago por los servicios de evaluación 
ambiental.  
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 un petición que modifiquen el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables (Criterio de Verificación) 
Mediante radicado No.013041 del 21 de agosto de 2018 y mediante Radicado No. Radicado No.005573 de fecha 26 de  
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marzo de 2019. presentan Estudio de impacto ambiental. 

EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (TERMINOS DE REFERECNIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL — EIA PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA) 

Área de revisión 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Criterio de Evaluación) 

         

         

3. Descripción del Proyecto: En el documento CAP DESCRIPCIOÓN DEL PROYECTO se evidenció lo siguiente: 
3.1 Localización: Mediante Radicado No.005573 de fecha 26 de marzo de 2019, la Comercializadora internacional 
Milpa SA.. en la página 4 del documento CAP 3 "Descripción del proyecto", se encuentra la descripción de la 
localización del contrato a nivel nacional, departamental, veredal y municipal. En la Tabla 1. del documento e encuentran 
las coordenadas del área de concesión, además presentan la ubicación de las bocaminas objeto de modificación de la 
licencia ambiental (En la figura 1 muestran la ubicación geográfica del contrato y en la figura 2 presenta la localización 
geográfica de las nuevas bocaminas. Presenta los siguientes mapas en PDF: Localización, Localización Bocaminas, 
Geología, Perfiles 1 y  2, infraestructura superficie, localización cuenca Rio Samacá, En los mapas se logró evidenciar 
curvas de nivel. hidrografia, accidentes geográficos (Fallas, Formaciones, Depósitos cuaternarios). Sin embargo, NO se 
observó la inclusión de los siguientes aspectos: Asentamientos humanos, equipamientos colectivos. En cuanto a la 
identificación de la superposición con actividades mineras dentro del título del proyecto, en los planos de proyección de 
labores mineras, identifican la existencia de otros contratos en el área del contrato 9459 Cl. MILPA.  
3.2 Características del Proyecto: En el documento "Resumen Ejecutivo" allegado mediante Radicado No.005573 de 
fecha 26 de marzo de 2019, la empresa describe las etapas del proyecto desde la Construcción y montaje, Operación, 
Cierre y recuperación, se evidenció los diseños de la siguiente infraestructura: Planta administrativa, Vestidores. 
Restaurante, talleres, enfermería, porteria, compresores y detalles. En los anexos se evidencio el cronograma general 
proyectado a 30 años, costos estimados incluyendo dentro de este, Costos de regalías, costos de materiales, costos de 
personal, costos operacionales y rentabilidad, presentan además el organigrama de la comercaUz3dora.  
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3.2.1. Infraestructura 
iu. — í-"agina Existente: Indican que la bocamina denominada el Puente Molino actualmente se encuentra 

clausurada; ¡a infraestructura del proyecto minero Laureles se encuentra construida en el área del contrato de 
concesión, pero es operada por un tercero a modo de servidumbre para acceder a las labores subterráneas que se 
desarrollan en otro contrato de concesión, describen la infraestructura de la explotación minera, aunque río hace parte 
de la explotación minera del proyecto. En cuanto al tipo y clasificación de vías mencionan que, el principal acceso al 
proyecto se realiza por la carretera pavimentada hacia el municipio de Samacá, de allí se toma la vía que de Samacá 
conduce al municipio de Guacheta denominada fa troncal del carbón, en el km 6 finalmente se accede por vía destapada 
hacia el patio del proyecto. Mencionan que de acuerdo al EOT (Esquema de ordenamiento territorial) de Samacá, las 
vias de acceso al proyecto son de tipo terciario, y unen a la cabecera municipal con sus veredas aledañas y forman 
parte de la red nacional de carreteras en Colombia. En lo que refiere a la infraestructura social y productiva área del 
proyecto; mencionan que se no se identifica infraestructura social y productiva de las zonas aledañas al contrato que 
puedan tener implicaciones con la construcción y operación de las bocaminas e infraestructura del proyecto Santa Marta 
en el área de concesión 9459. En el plano de infraestructura superficie, se encuentra identificado lo siguiente: Oficinas, 
Cafetería, Talleres, Compresores, Patio de madera, Patio de carbón, Herramienta. Vestieres, Área de maniobra y una 
subestación; en el mismo plano se identificó la troncal del carbón yuna carrilera. 

JDELGADO 
AWILCHES X 

.2.2. Resultados de la exploración geológica 
Ver evaluación de este requerimiento en la 3.2.2. JDELGADO 

AWILCHES x 

3.2.3 Fases y actividades del proyecto: En este numeral se evidenció que la empresa describe las fases del proyecto 
de la siguiente manera: Construcción, Operación. Cierre y rehabilitación. 
En la fase de Construcción, indican que previo a la construcción realizan una unión del pie y la cabeza del tajo a partir 
de los cuales se iniciara el arranque del carbón. En fase se incluye la apertura de Túneles, Construcción de 
infraestructura superficial, Construcción de infraestructura para servicios públicos. 
En la fase de Operación describen el sistema a emplear para la explotación, el cual es el de tajo largo, con relleno 
parcial y derrumbe dirigido; con arranque con martillo picador y sostenimiento con madera. Además, en esta fase se 
describe las actividades de cargue y transporte, disposición de estériles, actividades auxiliares y de mantenimiento 
En la fase de cierre y rehabilitación: Mencionan que realizaran actividades de desmantelamiento y abandono, en la 
cuales se encuentra; manejo y disposición de residuos, adecuación de las geomorfologías. estabilización y rehabilitación 
de suelos y áreas intervenidas y soluciones estéticamente aceptables que no signifiquen deterioros al paisaje.  

JDELGADO 
AWILCHES X 

3.3 Diseño del proyecto: 
La evaluación de este ítem se en cuenta en la hoja 3.3  JDELGADO 

AWILCHES x 

[P.1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA AREA) QUE SE HAN CATALOGADO 
Condiciones  

COMO Cubiertos con 
1667% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 
Adecuadamente" 0 00% 
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8. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Área 3) 

En el documento CAP 8 Evaluación Ambiental Santa Martha", allegado mediante radicado No. No.005573 de fecha 26 
de marzo de 2019, indican que emplearon la metodologia de matriz causa-efecto y la metodología adaptada por 
LEOPOLDO y en la tabla 1 del documento presenta los atributos de valoración. 
8.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN PROYECTO 
En la Tabla 2 del documento, presenta la identificación de impactos sin proyectos para las diferentes actividades, 
teniendo en cuenta las actividades mineras que desarrollan en la zona, entre estas la mina Laureles, que de acuerdo a 
lo manifestado en la información allegada es operada por terceros como servidumbre para acceso a las labores en otros 
titulos En dicha identificación incluyen atmosfera, agua, suelo, salud y componente socioeconómico la mayoria de los 
impactos son negativos y presentan en el siguiente análisis: .. "Se establece que el proyecto de explotación bajo tierra 
de la mina de Laureles en la forma como se ha planteado, afecta de alguna forma los factores de agua, paisaje y suelo. 
con unas implicaciones solamente físicas y un área de influencia puntual Del agua, los parámetros intervenidos son el 
color, turbiedad y sólidos suspendidos, solo durante el proceso de la adecuación del patio de la mina. En la superficie, 
componente atmosfera se ve impactado durante la adecuación del patio y en el cargue y transporte de carbón, con una 
intensidad baja. En todo caso, las actividades mineras que más afectan la mayoría de los indicadores son la explotación 
y disposición de estériles: estas influyen directamente al paisaje y generan un impacto en los botaderos"... NO obstante 
esta información no es suficiente teniendo en cuenta los términos de referencia, en los cuales se establece lo siguiente: 
..."Adicionalmente. se debe cualificar y cuantificar el estado actual de los medios abiótico. biótico y soc,oeconómico), y 
su sensibilidad ambiental, y realizar el análisis de tendencias, considerando la perspectiva del desarrollo regional y local, 
la dinámica económica, los planes gubernamentales, la preservación y manejo de los recursos naturales y las 
consecuencias que para los ecosistemas de la zona tienen las actividades ant rópicas y naturales propias de la región"... 
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8.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON PROYECTO 
La empresa preserta la identificación de lOS impactos potenciales en as diferentes etapas de proyecto. En la Tabla 3 del 
documento presentai, la matriz de identificación de impactos en las actividades de construcción, montaje, operación, 
cierre y recuperación. En l matriz se logró evidenciar la interacción de las fases del proyecto con el medio biótico, 
abiótico y social. En la Tabla 6 del documento definen la magnitud de los imoactos para cada actividad a desarrollarse: 
la maanitud contempla los siguientes factores: intensidad. duración. capacidad de recuperación, probabilidad de JDELGADO 
ocurrencia, extracción, periodicidad, interrelación, manifestación y carácter, En a Tabla 8 del documento describen los AWILCHES 
impactos identificados en los componentes ambientales, las actividades que generan el impacto y relacionan las fichas 
de manejo ambiental. En la Tabla 13 del documento presentan los impactos identificados del componente social, las 
actividades que ocasionan el impacto y las fichas de manejo y en la Tabla 14 presenta el listado de as fichas de manejo 
propuesta para el proyecto Santa Marta. 

2019 Páaina13 

x 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁEA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con 
Condiciones"  

[2]'= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Adecuadamente" 

Área de revisión 6. tNFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y CARTOGRÁFICA  (Criterio de Evaluación)
- Archivos geográficos (shapefile o gdb) de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y la cartografía 

temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016 
Archivo Iéame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, justificaciones) en el 
diligenciamiento de la GDB. 
Metadatos, utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la página Web de la ANLA. 
Plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas presentados (archivos mxd, gvsproj, qsg, 
entre otros). 

La información cartográfica no se presenta de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2182 de 2016, así como 
tampoco se ajusta a lo requerido en este  ítem.

-. 
Mapas en formato pdf. (Ver Metodologia General para la Presentación de Estudios Ambientales) (Criterio de

JDELGADO evaluación)
AWILCHES X 

Los ma.as fUeron_presentados en formato PDF  yen ARCGIS. No se incluyen todos los mapas en formato PDF.  
[P-1] PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECTFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA AREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con 100,00% 

50,00% 

Cubierto 

JDELGADO 
AWILC HES 

4- 

x 

Condiciones'  
[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto 

Adecuadamente"  

000% 

0,00% 



[P-3J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO 
COMO "Cubiertos con Condiciones" 
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37,50% 

(P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No 
Cubierto Adecuadamente" 0,00% 
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Dentro del pmceso de evaluación de la información presentada a esta Corporación en la 
solicitud do modificación de Plan de Manejo Ambiental se realizó la lista de chequeo para 
evaluación ce estudios ambientales, la cual se encuentra dentro del concepto técnico y se 
.soporta en la MeodoIogía de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; encontrándose que en la 
ponderación de ¡os criterios de revisión en todas las áreas, establecidos como 
Adecuadamente cubierto  es del 62.50%, como Cubierto con condiciones es de 37.50 % 
y no cubierto adecuadamente  0.00%; lo que indica que de acuerdo con lo establecido en 
dicha metodología, SE considera viable otorgar la modificación de la licencia ambiental 
otorgada mediante Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006,mediante la cual 
CORPOBOYACÁ resuelve establecer Plan de Manejo Ambiental, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, de las minas Laureles y Puente Molino, ubicadas en la vereda 
Chorrera del municipio cJe Samacá, dentro del área minera amparada bajo el contrato No. 
9459 del Ministerio de Minas y Energía. 

2. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental, se ACEPTA el Estudio de Impacto Ambiental 
allegado mediante los radicados No. 1341 del 21 de agosto de 2018 y  No. 5573 del 26 de 
marzo 2019. para la modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado por 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006. para la 
explotación de un yacimiento de carbón. de las minas Laureles y Puente Molino, ubicadas 
en la vereda Chorrera del municipio de Samacá, dentro del área minera amparada bajo el 
contrato No. 9459, a fin de incluir las labores mineras de dos bocaminas dentro del contrato 
concesón minera Nc. 9459. así como su infraestructura asociada del proyecto denominado 
Santa Maria' ubicado en las coordenadas presentadas en la Tabla 2 del presente 
documento. Lo anterior, teniendo en cuenta que la información allegada cumple 
parcialmente con lo establecido en la Metodoloqía General para la Presentación de Estudios  
Ambienta/ejMAVDT 2010) y/os Términos de Referencia para los provectos de explotación 
míner_201i por lo que una vez evaluada se determina dar VIABILIDAD a la modificación 
del Plan de Manejo Ambiental. 

3.1 Autoriza' al titular del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución No. 
467 de fech. 26 de abril de 2006, el desarrollo de las siguientes activIdades: 

3.1.1 Construcción y desarrollo de las labores mineras cJe dos (02) bocarninas nuevas 
dentro del contrato concesión minera No. 9459 Ubicados en las siguientes coordenadas de 
acuerdo al dcu,rionto CAP 3 Descripción de/proyecto Santa Maria asi: 

Tabla 4 Localización Bocaminas Proyecto Santa Maria 

Bocamina Coordenadas Geograficas cordenadas Planas 
Latitud Longitud Norte Este M.S.N.M 

1 5° 28' 28,73' N 730  31' 49,85' W 1.097.169 1.060.616 2741 
2  5° 28' 27,89" N 73° 31' 51.44" W 1.097.143 1.060.567 2741. 

tiente: POT Contrato De Concesión 9459 

3.1.2 Ubicar la infraestructura en superficie del denominado proyecto Santa Marta de 
acuerdo con información presentada en completo de Estudio de Impacto ambiental así: 

1 Cafeteria 
2 Oficinas 
3 Talleres 
4 Compresores 
5 Vistieres 
6 Casta Herramientj 
7 Subestación 
8 Patio de Carbór 
9 Patio do madera 

Figura 4 "Plano Proyecto Santa Maria 

A:ilcjua vía a F'aipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -  7457192 -  7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-9 18027 

E-mail: .çpoho .i.aicorpohovaca,i, ,cu 
www.corpoboyaca.gov.co  
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4 
Fuente: Estudio Impacto Ambiental - 

Tabla 5 Coordenadas infraestructura Proyecto Santa Marta 

ID 
Coordenadas Geográficas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Este Noite 

Bocaiiuna 1 SANTA 5°28' 28.7" 
MARTA N 

73 31'49. 8" 
W 

1060616 1097169 

Bocamina2 SANTA 
MARTA 

5°28'27.9" 
1 N 

7331'514 
IlW 

1060567 1097143 

5028 '254 
Cafetería 

7331'51.0" 
W 

1060579 1097067 

Oficinas 
528'25.9" 

N 
733151.0 

"W 
1060577 1097083 

Talleres 
5028126.6 

N 

7331150.8 
1060585 1097104 

Compresores 
5 0I7 511 

N 
73 31'50.3" 

1060600 1097131 

Vistieres 
5028 25611 

N 

7331150. 1 

"W 
1060605 1097072 

Caseta de 
Herramienta 

5 028  '26.0 
"N 

7331 49.8 1060614 1097087 

Subestación 
5028 '28 1" 

N 
7331'46.5 

'W 
1060717 1097150 

Patio de carbón 
5028 127.0 

"N 

7331148. 8 
1060647 1097117 

Patio de madera 
5028128111 

N 
733149.9 

1060613 1097150 

Es importante aclarar que la viabilidad de la modificación del Plan ce Manejo Ambiental 
otorgado mediante Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006 del presente Concepto 
Técnico, solo incluye las labores mineras de dos bocaminas y la infraestructura asociada del 
proyecto Santa Marta dentro del contrato concesión minera No. 9459 y  NO incluye el Uso, 
aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos Naturales, ni se otorgan permisos menores 
(vertimientos, reúso y/o concesión de aguas). 

Antigua vía a Palpa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192-7457186 Fax 7407520 -Tunja Boyacá Linea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoho aca o' corpobovaca,ov.cí' 
www.corpoboyaca.gov.co  
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Mediante Resolución No. 0798 de fecha 22 de marzo de 2019. CORPOBOYACÁ resuelve 
autorizar Ja sesión de los derechos y obligaciones derivados del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante Resolución No 0467 del 26 de abril de 2006, dentro del expediente 
OQLA-0057/03, que está en cabeza de la Sociedad Acedas Paz del Rio SA. con NIT. 
8600299951. a favor de la empresa COMERCJALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. 
identificada con NIT. 86051513970-1. 

3.2 Requerir a LA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SA. identificada con 
N'T 86051513970-1, para realice las siguientes actividades: 

3.2.1 Presentar la siguiente información en un término máximo de dos (02) meses de 
ejecutoriada la resolución que acoja el presente concepto técnico. Información Geográfica y 
Cartográfica. Ajustar la información cartográfica en Archivos geográficos (shape file o gdb) 
de la cartografía base según modelo de datos del IGAC y la cartografía temática según 
modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016, en archivo léarne, con la 
información que se considere relevante (cambios. adiciones. justificaciones) en el 
diligenciamiento de la GDB; metadato.s. utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la 
página Web de la ANI.A; plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas 
presentados (arch#vos mxd. gvsproj. qsg, entre otros) Presentar toda la información 
cartográfica en formato POF y de acuerdo a lo establecida en la metodología mencionada 
en este ítem 

3.2.2 Presentar en el término de dos (02 meses, el plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad ajustado de acuerdo a los términos de referencia para la elaboración de 
Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de explotación minera (2016), presentando 
mínimo tres (3,) propuestas de las actividades y áreas donde se realizará la compensación 
por la pérdida de biodiversidad correspondiente a las 10 Hectáreas de acuerdo a lo 
manifestado en el documento CAP 10.1.6 PLAN DE COMPESACION SANTA MARTA 
('página 10) con sus respetivos planos debidamente rotulado indicando proyecto y número 
de expediente, igualmente con el cuadro de coordenadas magna sirgas WGS 84. 
identificando características de las áreas en cuanto a propietarios, las actividades concretas, 
sus costos asociados y el plan de re forestación, para realizar la concertación con la 
Corporación. 

3.2.3 Presentar en el término má.imo de tres (3) meses la solicitud de modificación del Plan 
de Manejo A,nbien!al otorgado por medio de la Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 
2006, a fin ae incluir el permiso de vertimientos y/o concesión de agua para el reúso de las 
aguas mineras de Laureles y aguas mineras y domésticas del proyecto Santa Marta. 
ajustando la información de acuerdo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el 
Decreto 050 de 2018 a la Resolución 1207 de 2014. a la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y  a los Términos de Referencia para 
los proyectos de e.piotación minera 2016 (Según apI/que). 

3.2.4 Tramitar la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado por medio 
de la Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006, a fin de incluir concesión de aguas 
subterráneas para el proyecto Santa Marta (para consumo humano, en caso de ser 
necesario), ajustando la información de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 
2015, a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 
2010) y a los Términos de Referencia para los proyectos de explotación minera 
2016.igualemente presentar ajustada la propuesta técnico-económica para la inversión del 
1%, identificando de forma detallada las alternativas para la destinación de la inversión. 
teniendo en cuenta lo establecido en la Sección 1, Capitulo 3, Titulo 9. Parte 2, Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015.. 

Epresen1e concepto técnico se emite con base en la información suministrada por e! 
titular  en radicados No. 1341 del 21 de agosto de 2018 y  No. 5573 del 26 de marzo 2019. 
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
profesional que lo firma y del titular solicitante del modificatorio de la licencia; todo 
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esto en aras de qarantizar el óptimo desempeño del proyecto y  de esta manera hacer un 
eficaz sequirniento ambiental.  

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo. 

Que a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro 
del trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 40  del Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

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

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

Que el Artículo 80 de la Constitución Politica de Colombia consagra como oeber 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 11 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad corripetente 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 corno de otras actividades, proyectos o 
factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función comprende la 
expedición de la respectiva licencia ambental. 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 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 imoedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos 

Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes términos "La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el 
desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglarnertos. pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental" 
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Que el Articulo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, 
proyecto o 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 210 del Código de Minas establece 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 modificarse por expansión o modificación de 
las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en 
forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas" 

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 actvidads sujetos a licencia ambiental 

Que dicha competencia es reafirmada en el Articulo 51 de la ley 99 de 1993 y  en el artículo 2° 
del Decreto 2820 de 2010; decreto que además faculta a esta Entidad para la modificación, 
cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la licencia ambiental; así como el 
control y seguimiento de proyectos. obras o actividades sujetos a ella. 

Que el artículo 3° del Decreto 2820 de 2010 señala, concepto y alcance de la Licencia 
Ambiental. 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 ambente 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 lleva-á implícitos todos los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios 
por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 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 Numeral 4)  del Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, establece como causal para la 
modificación de la licencia ambiental, "... Cuando el titular del proyecto. obra o act!vidad 
socite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas 
lindantes al provecto." 

Que el Articulo 30 del mencionado dispositivo jurídico, establece los requisitos que deben 
acompañar a la solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

QLIC el Artículo 31 de la misma norma, señala el procedimiento a seguir para la modificación 
de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 39 Ibídem se ordena que los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental. serán objeto de control y seguimiento por 
parte de las autoridades ambientales, con el propósito de. 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implernentadas en relación con el 
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia. 
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 
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2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se 
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. 

3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos. abióticos y socioeconómicos y de los 
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 

4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades 
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que 
para el efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones 
ambientales que considere pertinentes con el fin de disminuir el impacto ambiental en el área. 

5. Verificar el cumplimiento de los permisos, concesiones o autorizaciones ambientales por el 
uso y/o utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al proyecto, obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas pa'a corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

Que en el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades, visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de 
los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. 

Que el Inciso Primero del Numeral 1' del Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 del 2015, 
establece que "... 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 vAerite en el 
momento de su inicio." 

Contemplando, además. los requisitos y tramite de modificación en los articulos 2.2.2.3.7.2. y 
2.2.2.3.8.1.. del mencionado dispositivo jurídico. 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó 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, reglarrientó el sector 
ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

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 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 iniciei, así corno a as 
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 culminarár de conformidad con el 
régimen jurídico anterior'. En ese contexto, para efectos de la notificación de los actos 
administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y demás aspectos 
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procedimentales. se  atenderá a lo dispuesto en la referida norma 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece. 

"ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, 
contra los actos definitvos procederán los siguientes recursos: 

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

"ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo. salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictá la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuardo 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 
debidanien:e constituido. 
2. Sustentarse ccn expresión concreta de tos motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación e 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." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Previo a resolver sobre la modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 467 del 26 de abril de 2006 se realizan las siguientes precisiones de orden 
fáctico y jurídico 

Por medio del acto administrativo a través del cual se estableció Plan de Manejo Ambiental, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, construyó una serie de 
parámetros y ooligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de acuerdo a 
las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la protección 
y conservación de los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma importancia el 
cumplimiento de ':odas y cada una de las obligaciones alli establecidas. 
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Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el artículo 79 superior, 
CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e 
integridad del mismo; por lo tanto, es menester de la misma, el de crear, determinar y ejecutar 
una serie de pautas para la realización de dicha facultad en pro de a protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

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 actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie 
de limitaciones y condicionamientos en su ejercicio que tienden a hacer compatibles 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, reglamentos o autorizaciones respecto del 
manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y 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 institucionaliza en varias disposiciones de la 
constitución (Arts. 8, 49. 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998, la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, 
manifestó lo siguiente: 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados 
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos natura!es, el equilibrio 
de los ecosistemas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo 
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución 
Política en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente 
sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, 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 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 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) 

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: 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 

 

C.J n 'y SIAI,, p?eala S,'tp ,,bllkl,d 

Continuación Resolución No 
583-- - 23MAY2O1 

Página 23 

   

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 
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 aphcación del derecho a la consulta previa si en 
la zona de influencia de la obra, actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolomb:anos: (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan varos aspectos relacionados con los estudios de impacto ambiental y, en 
ocasiones, con los diagnósticos ambientales de alternativas, en un escenario a su vez técnico 
científico y sensible a los intereses de las poblaciones afectadas (Ley 99/93 arts. 56 y  Ss), y. 
finalmente, (vii) se concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial, el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin el 
consentimiento p-evio, 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 ntereses constitucionales protegidos por el principio de prevención y demás 
normas con carácter de orden público". 

De las disposiciones normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del impacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y 
en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
adicionales a lEs ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental. 

Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que por disposición del 
Articulo 59 de a Ley 99 de 1993 ".. A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental 
competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos. concesiones y autorizaciones 
necesarias para adelantar la obra o actividad...", lo anterior es concordante con lo establecido 
en el Inciso Segundo del Articulo 30  del Decreto 2820 de 2010. el cual de manera taxativa 
señala que "... La liceicia ambiental levará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
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...". 

En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010. se establecen los casos en virtud de los cuales debe 
solicitar la modificación del instrumento de comando y control ambiental, expresando en el 
Numeral 20 y 30 los concernientes a ... 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", y 
"... 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....., fundamento en el 
que se basa la neces:dad de modificar el PMA otorgado. Pues la mencionada modificación 
nace de la necesidad de tomar medidas con el fin de prevenir o mitigar los impactos que se 
puedan llegar a ocasonar a otros recursos naturales existentes dentro del proyecto. con 
ocasión a la ejecución de actividades de explotación minera, las cuales en principio no se 
contemplaron, y por a a integración de áreas realizada por la autoridad minera. 

Pc.r otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, junto a la misma se 
allegó la inormación necesaria, siendo complementaria al ElA, dando así cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 30 del Decreto 2820 de 2010, y que dio lugar a que se expidiera 
Auto de inicio de trámite de modificación del PMA, como es: i) solicitud firmada por el titular de 
la licencia aniiental, it) se allegó información complementaria al Estudio de Impacto 
Ambiental, y iii) la constancia de pago de los servicios de evaluación de conformidad lo 
establecido en a 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 
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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", 
expedida por esta Corporación. 

Respecto al trámite agotado en la modificación del instrumento de comando y control, el 
mismo se agotó dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige a ritualidad que 
demanda el procedimiento descrito en el Artículo 31 del Decreto 2820 de 2010, dando plena 
garantía al principio fundamental del debido proceso establecido en el Artícuio 29 superior y a 
los principios consagrados en el Articulo 30  de la Ley 1437 de 2011. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificación del instrumento de comando y 
control ambiental es el de incluir labores mineras de dos (2) bocamiras y a infraestructura 
asociada del proyecto Santa Marta dentro del contrato de concesión minera No 9459. Frente 
a lo anterior, es de resaltar que de acuerdo al análisis realizado a la información allegada, la 
misma cumple con los parámetros técnicos suficientes que permiten a la Corporación otorgar 
la modificación del PMA, de acuerdo con los fundamentos técnicos mencionados en el 
Concepto Técnico No. JDAWO119 de fecha 10 de mayo de 2019. En lo relacionado con el 
uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales, no se otorgan permisos 
menores a la presente modificación, por lo que en caso de requerirlos debe solicitar una 
nueva modificación al PMA. 

Así las cosas, la información allegada se considera relevante y suficiente para la identificación 
y calificación de los impactos, pues reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para 
la continuación de las actividades de explotación, y contempla además, las medidas de 
prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, 
por lo que se considera procedente modificar el PMA aceptado y aprobado por esta autoridad 
ambiental. 

La información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros establecidos 
en el Decreto 2820 de 2010, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la 
modificación del PMA. Contempla además, las medidas de prevención, control, manejo, 
mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, por lo que se considera 
pertinente incluir las labores mineras de dos bocaminas dentro del contrato concesión minera 
No. 9459, así como su infraestructura asociada del proyecto denominado Santa Marta, 
ubicado en las coordenadas presentadas en la Tabla 2 del presente documento. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que la información allegada cumple parcialmente con lo establecido en la 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010) y  los 
Términos de Referencia para los proyectos de explotación minera 2016, por lo que una vez 
evaluada se determina dar VIABILIDAD a la modificación del Plan de Manejo Ambiental. 

Además de lo anterior, esta Corporación estima necesario que el titular del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación, compensación 
y minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades de explotación de 
minerales, respecto de lo cual deberá presentar informes periódicos, los que serán objeto de 
evaluación por parte de la Corporación con el fin de realizar los controles necesarios e impedir 
que se ocasione una degradación al medio ambiente. 

Por último, la titular de la Licencia Ambiental se obliga a dar estricto cumplimiento de las 
obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto administrativo, so pena que 
por parte de la Corporación se proceda a la revocatoria del instrumento de comando y control 
ambiental de conformidad con lo establecido en el Articulo 62 de la Ley 99 de 1993. Además 
de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a la imposición de 
las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento definido por la ley 
1333 de 2009. 
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Es importante resaltar que de acuerdo al caso en estudio, se determinó que la información 
presentada en ei Estudio de Impacto Ambiental es suficiente para determinar la viabilidad 
ambiental cel proyecto, lo que genera que por parte de esta autoridad ambiental se decida de 
fondo el trámite de licenciamiento ambiental. 

La modificación al Plan de Manejo Ambiental otorgado, exige de su titular el cumplimiento de 
las obligaciones, requisitos y condiciones que se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, así como del Estudio de Impacto Ambiental presentado. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la 
licencia ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin 
perjuicio de a aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

Cabe citar, que 1.3 decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente reunión con el Director de licencias Ambientales de la Entidad, 
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en 
sesión del 14 de mayo de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma 
fecha. 

Que en mérto de lo anteriormente expuesto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el Estudio de Impacto Ambiental allegado mediante los 
radicados No. 1341 del 21 de agosto de 2018 y  No. 5573 del 26 de marzo 2019. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Modificar Plan de Manejo Ambiental otorgado por 
CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006, para la 
explotación de un yacimiento de carbón, de las minas Laureles y Puente Molino, ubicadas en 
la vereda Chorrera del municipio de Samacá. dentro del área minera amparada bajo el 
contrato No. 9459. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Incluir las labores mineras de dos hocarninas dentro del contrato 
concesión minera No. 9459, así como su infraestructura asociada del proyecto denominado 
Santa Marta. ubicado en las coordenadas: 

Tabla 2 Coordenadas de ubicación de bocaminas Proyecto Santa Marta 
Bocamina Norte Este M.S.N.M 

1 1.097.169 1.060.616 , 2741 
2 1.097.143 1.060.567 2741 

Fuente: POT Contrato De Concesión 9459 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al titular del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante 
Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006, el desarrollo de las siguientes 
actividades: 

1. Construcción y desarrollo de las labores mineras de dos (02) bocaminas nuevas 
dentro del contrato concesión minera No. 9459 Ubicados en tas siguientes 
coordenadas de acuerdo al documento CAP 3 Descripción del proyecto Santa Marta 
así. 

Tabla 4 Localización Bocaminas Proyecto Santa Marta 
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Bocamina Coordenadas Geograficas cordenadas Planas 

Latitud Longitud Norte Este M.S.N.M 

1 5° 28' 2873' N 73° 31' 4985' W 1.097.169 1.060.616 2741 

2 5° 28' 27.89' N 730  31 5144" W 1.097.143 1.060.567  2741 

Fuente POT Contrato De Concesión 9459 

2. Ubicar a infraestructura en superficie del denominado provecto Santa Marta de 
acuerdo con información presentada en completo de Estudo de Impacto ambiental 

así: 

• Cafetería 
• Oficinas 
• Talleres 
• Compresores 
• Vistieres 
• Casta Herramienta 

• Subestación 
• Patio de Carbón 
• Patio de madera. 
. 

nadas infraestructura Proyecto Santa Marta 

ID 
Coordenadas Geográlicas Coordenadas Planas 

Latitud Longitud Este Norte 

Bocamina 1 SANTA MARTA 528' 28.7' N 73 31' 49.8" W 1060616 1097169 

Bocamina2 SANTA MARTA 5°28' 27.9" N 73 31' 51.4 "W 1060567 1097143 

Cafetería 5°28 '25.4 "N 73 31' 51.0" W 1060579 1097067 

Oficinas 5 28' 25.9" N 73 31' 51.0 "W 1060577 1097083 

Talleres 5028 26.6" N 73 31' 50.8 "W 1060585 1097104 

Compresores 5 028  27.5" N 73 31' 50.3" W 1060600 1097131 

Vistieres 5 028  '25.6" N 73 31' 50.1 "W 1060605 1097072 

Caseta de Herramienta 5 28 '26.0 "N 73 31 '49.8 "W 1060614 1097087 

Subestación 5 028  28.1" N 73 31' 46.5 "W 1060717 1097150 

Patio de carbón 5 '27.0 "N 73 31 '48.8 "W 1060647 1097117 

Patio de madera 5 028  '28.1" N 73 31' 49.9 'W 1060613 1097150 

ARTÍCULO TERCERO: La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. 

identificada con NIT. 86051513970-1, no se incluye el Uso, aprovechamiento y/o Afectación 

de los Recursos Naturales, ni se otorgan permisos menores (vertimientos, reúso y/o 
concesión de aguas), por lo que no podrá hacer uso de los mismos, hasta la obtención de los 

mismos. 

ARTICULO CUARTO: La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S A. 
identificada con NIT. 86051513970-1, deberá en un térmtno máximo de dos (02) meses de 

ejecutoriada de la presente resolución la Información Cartográfica. en arciivos geográficos 

(shapefile o gdb) de la cartografia base según modelo de datos del IGAC y la cartogra1a 
temática según modelo de datos geográficos de la Resolución 2182 de 2016. en archvo 
léame, con la información que se considere relevante (cambios, adiciones, jjstificaciones) en 
el diligenciamiento de la GDB; metadatos. utilizando la plantilla de Metadato dispuesta en la 
página Web de la ANLA; plantillas utilizadas para la elaboración de cada uno de los mapas 
presentados (archivos rnxd, gvsproj, qsg, entre otros). Presentar toda la informac.3n 
cartográfica en formato PDF y de acuerdo a lo establecida en la metodología mencionada en 

este ítem. 
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ARTICULO QUINTO: La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. 
identificada con NIT. 86051513970-1. deberá Presentar en el término de dos (02) meses, 
contados a partir dela eccutoria del presente acto administrativo el plan de compensación por 
pérdida de biodiversidad ajustado de acuerdo a los términos de referencia para la elaboración 
de Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de explotación minera (2016). presentando 
mínimo tres (3) propuestas de las actividades y áreas donde se realizará la compensación 
por la pérdida de biodiversidad correspondiente a las 10 Hectáreas de acuerdo a lo 
manrfestado en el documento CAP 10.1.6 PLAN DE COMPESACION SANTA MARTA (página 
10) con SUS respetivos planos debidamente rotulado indicando proyecto y número de 
expediente. igualmente con el cuadro de coordenadas magna sirgas WGS 84, identificando 
características ce las áreas en cuanto a propietarios, las actividades concretas. sus costos 
asociados y el plan de reforestación, para realizar la concertación con la Corporación 

ARTÍCULO SÉXTO: Presentar en el término máximo de tres (3) meses contados a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo la solicitud de modificación del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado por medio de la Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006, a fin de 
incluir el permiso de vertimientos y/o concesión de agua para el reúso de las aguas mineras 
de Laureles y aguas mineras y domésticas del proyecto Santa Marta, ajustando la información 
de acuerdo lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, en el Decreto 050 de 2018, a la 
Resolución 1207 de 2014, a la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales (MAVDT 2010) y  a los Términos de Referencia para los proyectos de explotación 
minera 2016 (Según aplique). 

ARTICULO SÉPTIMO: Tramitar la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado por medio de la Resolución No. 467 de fecha 26 de abril de 2006, a fin de incluir 
concesión de aguas subterráneas para el proyecto Santa Maria (para consumo humano, en 
caso de ser necesario), ajustando la información de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015. a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
(MAVDT 2010) y a los Términos de Referencia para los proyectos de explotación minera 
2C16.igualernerte presentar ajustada la propuesta técnico-económica para la inversión del 
1%, identifcando de forma detallada las alternativas para la destinación de la inversión, 
teniendo en cuenta lo establecido en a Sección 1, Capitulo 3, Titulo 9. Parte 2, Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente modificación al plan de manejo ambiental solo autoriza la 
construcción de dos bcrcaminas y la infraestructura relacionada con el proyecto Santa Maria 
dentro del contrato de concesión minera relacionada en el concepto técnico N" JDAWO1 19 de 
fecha 10 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO NOVENO: I titular deberá cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el plan de manejo 
ambiental evaluado por esta Corporación y que se aprueba por medio de a presente 
providencia. 

ARTÍCULO DÉCIMO: El término de duración del presente instrumento 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 
467 de fecha 26 de abril de 2006, se mantienen iguales y no sufren ninguna modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Licencie 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 e'i las condiciones 
de la Licencia Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en la Sección 7 del Capitulo 3° del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar y/o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimiento 
de esta medida, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de detectarse durante el :iempo ce operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental deberá 
suspender el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACÁ, para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el benefciario para impedur la 
degradación del ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titLilar del plan de manejo ambiental será responsable de os 
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 necesarias para corregir los efectos 
causados. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: La modificación del instrumento ambiental otorgado queda 
sujeta al cumplimiento de las medidas. acciones, obras yio actividades determinadas en el 
mismo, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos 
por parte de ésta Corporación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación podrá suspender o revocar la Licer.cia 
Ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de 
a misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: El titular deberá presentar autodecaracion anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y y de la ResolUción No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo. La empresa COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA SA. 
identificada con NIT. 86051513970-1, representada legalmente por el señor MIGUEL 
ANTONIO PARRA CASTIBLANCO identificado con cédula de ciucadanía N° 74.356.746 
expedida en Samacá Boyacá, o quien haga SLiS veces en la dirección Av. Carrera 45 N° 118-
30 oficina 503 en la ciudad de Bogotá, Teléfono 6294173 7372604, Email: 
cimilpamilpa.com,co  

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. JDAWO119 de fecha 10 de mayo de 2019.. 

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Samacá (Boyacá), para lo de sri conocimiento y 
competencia. 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192— 7457186 Fax 7407620 -Tunja Boyaca Línea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpoho. a'corDohovaca.gov .c  
www.corpoboyaca.gov.co  
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: 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) 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 
Procedirnieno Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lorena Yasmin E3arón Cipag 
Revisó Angela Franco T 

Luis Alberto Hernández Parr 
Aprobó: Bertira cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0057.'03 

:e*7 
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"Por medio de la cual se incluye permiso de emisiones atmosféricas a un Plan de Manejo 
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 oficio con radicado No 04316 de 17 de mayo de 2006. el señor HILKO GABRIEL 
REINA NIÑO, solicita Iicencia ambiental para la explotación de un yacimiento de caliza 
localizado en la vereda las Monjas jurisdicción del Municipio de Firavitoba, proyecto a ser 
desarrollado en el área minera del contrato de explotación No 103-94M (913-15), celebrado 
entre MINERALCO SA. y HILKO GABRIEL REINA NIÑO. (Fl.1 a 14) 

Que a través de Auto No 1421 de 02 de octubre de 2006. CORPOBOYACA dispone admitir la 
solicitud presentada por el señor HILKO GABRIEL REINA NINO. identificado con CC 9.520.314 
de Sogamoso. Para al establecimiento de un plan de manejo ambiental. (Fol.15 a 17). 

Que por concepto N° RT- 0047/2007 de fecha 04 de diciembre de 2008. se conceptúo que 
desde el punto de vista técnico que se encentra reunida la información para determinar la 
viabilidad del proyecto minero. (Fol. 32 a 33). 

Que mediante Auto No 0297 de 27 de Marzo de 2009. CORPOBOYACA dispone declarar 
reunida la información requerida dentro del trámite administrativo ambiental adelantado en esta 
corporacion por el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 9.520.314 de Sogamoso. para el establecimiento de un plan ambiental, a fin de 
llevar a cabo la explotación de un yacimiento de caliza, dentro de un área localizada en la 
vereda lrboa del Municipio de Firavitoba dicho proyecto se encuentra amparado por el contrato 
en virtud del apDrte 20259, con código GGBO-02 (Fol. 34 a 35). 

Que por concepto técnico N° RT-0008/2009 de fecha 14 de abril de 2009, se recomendó 
aceptar la información presentada como Estudio Ambiental y por consiguiente establecer el 
Plan de Mane Ambiental. (FI. 36 a 49). 

Que mediante Resolución No 0443 de 30 de Abril de 2009, CORPOBOYACA resuelve 
establecer un plan de Manejo Ambiental a nombre del señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO. 
identificaao con la cedula de ciudadania No 9.520.314 de Sogamoso para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de caliza, dentro de un área localizada en la vereda Irboa del 
Municipio de F ravitoba. dicho proyecto se encuentra amparado por el contrato en virtud del 
aporte 20259. con código GGBO-02. (FI. 50 a 56). 

Que por oficio N° 007071 de fecha 16 de junio de 2011, el señor HILKO G. REYNA NIÑO, 
solicita modificación del Plan de Manejo Ambiental. (FI. 72 a 73). 

Que mediante Auto No 1041 de 09 de agosto de 2011. CORPOBOYACA dispone admitir la 
solicitud de modificación del plan de manejo ambiental establecido mediante resolución 0443 
de 30 de abril de 2009 presentada por el señor HILKO GABRIEL REINA NINO identificado con 
la cedula de ciudadanía No 9.520.314 de Sogamoso. (FI. 74). 

Que por auto N° 1030 de fecha 30 de abril de 2012 se acepta la modificación de los costos 
ambientales, (FI. 80 a 83). 
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Que a través de oficio con radicado No 018133 de 23 de Noviembre de 2016, el señor HILKO 
GABRIEL REINA NINO, solicito modificación de la licencia ambiental 0443 ce 30 de Abril de 
2009 del expediente PERM-0026/06. a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas para 
proceso de beneficio y mina, ubicada en la vereda Diravita llano jurisdicción de Firavitoba. (FI. 
358 a 439) 

Que por Auto No 1967 de 23 de Diciembre de 2016. CORPOBOYACA dispone iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACION del plan de manejo, otorgado mediante resolución No 0443 
de fecha 30 de Abril de 2009, y  modificada a través de resolución No 1030 de fecha 30 de Abril 
de 2012. para el proyecto de explotación de un yacimiento de caliza, ubicado en la vereda 
Irboa, en jurisdicción del Municipio de firavitoba (Boyacá), proyecto amparado por el contrato en 
virtud del aporte 20259. con código GGBO-02. celebrado con la Secretaria Minas y Energía de 
la Gobernación de Boyacá, a fin de incluir permiso de emisiones atmosféricas para la planta 
trituradora y para la mina. (FI. 440 a 441). 

Que por concepto técnico de evaluación N° 171100 de fecha 01 de Diciembre de 2017 se 
requiere al señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con la cediila de ciudadanía No 
9.520.314 de Sogamoso. para allegar información adicional al Plan de Manejo y el permiso de 
emisiones atmosféricas. (fI. 508 a 527). 

Que por radicado N° 002215 de fecha 13 de Febrero de 2018 se hace entrega de irikrmación 
requerida en concepto técnico de evaluación N° 171100 de fecha 01 de Diciembre de 2017, 
con el fin de evaluar la información allegada.(Folio 530 a 534). 

Que por concepto N° AFMCOO1 de fecha 03 de abril de 2019, se evalúo la información y se 
determinó la viabilidad de modificación del Plan de Manejo Ambiental y se determina otras 
recomendaciones. (Fl.539 a 545), el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 
por lo que se acoge en su totalidad y del que se destaca lo pertinente, así: 

3. ASPECTOS TECNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en el radicado 
No 002215 de fecha 13 de Febrero de 2018 4 folios y una unidad de CD, que 
corresponde a la respuesta con los requerimientos generados en el concepto 
técnico de evaluación 171100 de fecha 01 de Diciembre de 2017, con e/fin de 
incluir permiso de emisiones atmosféricas para la planta trituradora y para la miiia. 

La información presentada contiene en términos generales lo siguiente: 

. Radicado No. 002215 de fecha 13 de Febrero de 2018 

En folios se presenta respuesta a cada uno de los requerimientos en el concepto 
técnico de evaluación 171100 de fecha 01 de Diciembre de 2017 correspondientes 
a, 

- plan de tnanejo ambiental 
- programa de seguimiento y monitoreo del proyecto 
- plan de emergencia 
- plan de cierre minero 
- cronograma de actividades 
- permiso de emisiones atmosféricas 
- otras consideraciones. 

En CD se presenta la siguiente información: 

Corpoboyacá 
Rogr ttk. Stb"Id.'d 
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- Anexo 1 Fichas de manejo ambiental. 
- Anexo 2 Plano general Mina Saux 
- Anexo 3.Programa de seguimiento y monitoreo ambiental 
- Anexo 4.Plan de emergencia mina Saux 
- Anexo 5 Plan de cierre Minero 
- Anexo 6 Crono gramo de actividades 
- Anexo 7 ¡so pletas 
- Anexo 8 Monitoreo de calidad del aire 
- Anexo 9. Solicitud de evaluación de servidumbre Minera. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

La planta trituradora para la explotación de caliza No. 103-94M, hoy Licencio 913-
15 de la División Minera y Energética de Boyacá, se encuentra localizado en 
jurisdicción del municipio de Firavitoba en el departamento de Boyacá, en las 
coordenadas con origen Magna Bogotá Colombia; Este(X) 1119158.53, Norte (Y) 
1122498.05. 

Figura 1. Localización título Minero 00913-15 

Fuente http:iMw cnlc.gov.co:  8080/Cm cFrontE ndlconsulta/detallelnfoGoog rficaExpedienteTituIo.cmc 
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Figura 2. Localización de la planta trituradora. 

Fuente. Datos del permiso de emisiones. 
Cabe resaltar que la trituradora NO se encuentra dentro de! área del título minero, 
esta se encuentra a 40 metros (aproximadamente) del polígono licenciado. 

3.2. Aspectos técnicos encontrados: 

La información allegada es evaluada mediante los requisitos del permiso de 
emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art 75 deI decreto 948 de 
1995) - parágrafos 1 y  2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 
1 y  2 deI Art. 75 del Decreto 948 de 1995), ténr,inos de referencia estudio de 
impacto ambiental para la explotación de materiales de construcción minería a cielo 
abierto 2010 de la siguiente manera: 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 1MPACTO AMBIENTAL EIA 
rRoyECToS DE EXPLOTACIÓN Mft4ERA RESPONSABLES 

1.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 1.1.1 
abastecimiento de agua: En anexo 2 'plano general de Mina Saux" se presenta plano con la Localización de reservorio 
de aguas lluvia 

1.1.2 Manejo de aguas Iuvias y escorrentía: En anexo 2 plano general de Mina Saux' se presenta plano con la 
Localización de reservorio de aguas lluvia. 

1.1.3 Manejo de aguas residuales domesticas: En anexo 2 "plano general de Mina Saux" se presenta plano con la 
Localización de pozo séptico 

1.1.4. Manejo de material particulado y de gases: En el anexo 1 fichas de manejo ambiental en el programa de 
manejo y control ambiental de emisión de material particulado y gases se incluye actividad relacionada a uso de carpas en 
los vehiculos que saldrán de la mina con el material triturado. 

1.1.5 Manejo del ruido: En el anexo 1 fichas de manejo ambiental" en el programa de manejo de ruido incluye actividad 
relacionada al monitoreo de ruido anual por parte de la empresa a fin de cumplir con los límites permisibles de presión 
sonora, de acuerdo a los estándares máximos permisibles según la resolución 

1.1.6 Manejo de combustibles: En el anexo 1 "fichas de manejo ambiental en el programa de manejo de combustible 
incluye actividad relacionada a la construcción de una placa de contrapiso en concreto en el numeral 8. 

1.1.7 Manejo de Residuos solidos industriales 

AFMO 

AFMO 

AFMO 

AFMO 

AFMO 

AFMC 

AFMO 

x 

x 

x 

x 

x 



o a o 

x 

   

1.1.10 Plan de gestión Social 

  

AFMO 

AFMO 

AFMO x 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA RESPONSABLES 
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1.1.8 Manejo de sustancias y residuos sólidos peligrosos 

1.1.9 Seguridad industrial 

x 

1.1.11 Manejo Paisajístico: En el anexo 1 fichas de manejo ambiental" en el programa de manejo paisajístico incluye 
actividad relacionada a la empradización de taludes AFMO x 

1.1.12 Manejo de almacenamiento de materias primas AFMC x 

República de Colombia 
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1.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO (Area 4) 

1.2.1 Abastecimiento de agua: se presenta en Anexo 3 Programa de seguimiento y monitoreo ambiental', la frecuencia 
y la periodicidad de la actividad relacionada a riego de vias. AFMC x 

1.2.2 Manejo de aguas lluvias y escorrentía: se presenta en Anexo 3" Programa de seguimiento y rnonitoreo ambiental 
"se incluye indicador de mantenimiento de canales de agua lluvia con una frecuencia trimestral AFMC x 

1.2.3 Manejo de aguas residuales domesticas: 
AFMO x 

1.2.4 Manejo de material particulado y gases: en el indicador relacionado con la construcción de barreras se determina 
el número de metros lineales proyectados(200 m). En el indicador de control de velocidad se establece Instalación de 
señalizacion de control de velocidad. 

AFMO x 
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1.2.5 Manejo del ruido: En la actividad relacionada a Capacitaciones sobre ruido y uso adecuado de los elementos de 
protección personal se incluyen 4 capacitaciones al año. La actividad correspondiente a Monitorear de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 0627 de 2006 tiene frecuencia anual. AFMC x 

1.2.6 Manejo de Combustibles: En la actividad de construcción de obras para contingencia de derrame de hidrocarburos 
se establecen indicadores que permite monitorear la construcción de la canaleta perimetral y la placa de contrapiso. 

AFMO 

1.2.7 Manejo de residuos sólidos industriales: AFMC x 
1.2.8 Manejo de sustancias y residuos sólidos peligrosos: se incluye indicador de monitoreo correspondiente a la 
construcción de área designadas para el almacenamiento de sustancia y residuos sólidos y especiales. 

AFMC x 

1.2.9 seguridad Industrial: Se especifican metas relacionadas a capacitaciones, Actividades de 
información divulgación del programa de seguridad industrial y salud ocupacional. AFMO X 

1.2.10 Plan de gestión social: Se especifican metas relacionadas a las actividades Sesiones educativas mensuales, 
Evaluación al personal capacitado AFMO X 

1.2.11 Manejo paisajístico: Se especifica la cantidad de especies a sembrar dentro de las metas, se incluye indicador 
relacionado con la empradizacion de taludes. AFMC X 

1.2.12 Manejo de almacenamiento de materias primas AFMC x 
1.3 PLAN DE EMERGENCIA: AFMC x 
1.4 PLAN DE CIERRE MINERO: Se incluye clausura del área de trituración y cribado de caliza AFMC x 
1.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: Se presenta cronograma donde incluye las actividades programadas en las 
fichas de manejo ambiental. AFMC X 

y 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

2. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES (Área 5) 

2.1 Emisiones atmosféricas 

2.1.1 Nombre o razón social del solicitante, y del representante legal o apoderado, silos hubiere, con indicación 
de su domicilio. AFMC x 

2.1.2 Localización de las instalaciones del área o dela obra 

2.1.3 Fecha proyectada de iniciación de actividades, o fechas proyectadas de iniciación y terminación de las 
obras, trabajos o actividades, si se trata de emisiones transitorias 

AFMC 

AFMC 

x 

x 

2.1.4 identificar tipo (fijas, móviles, de área, lineales o transitorias) y fuente de emisión de acuerdo con las obras, 
proceso y actividades realizadas durante el proyecto de explotación minera y tipo de contaminante emitido e 
incluir flujogramas indicando los puntos de emisión a la atmosfera. 

2.1.5 ubicacIón en pIanos georreferenciados de las fuentes de emisión existentes o proyectadas. No se presenta 
ubicación en planos. 

AFMC x 

AFMC x 

2.1.6 Estimación de los contaminantes atmosféricos previstos en los procesos y actividades identificados corno 
fuentes de emisión, esta estimación sede be realizar basado en los factores de la EPA-USA-AP42 AFMC x 

2.1.7 descrIpción y características tecnlcas de los sistemas de control de emisiones atmosféricas para cada uno 
de los puntos identificados como fuente de emisión y su ubicación. AFMC x 

RESPONSABLES o O C 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCiA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EtA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

2.1.9 análisis detallado sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados: Se debe incluir los datos de entrada y 
de salida utilizados (anexar los archivos de entrada y de saUda), explicando cómo se corre y como es utilizada la 
información necesaria para alimentarlo; se debe presentar información detallada de los parámetros requeridos para 
ejecutar la modelación. 

2.1.10 Análisis de la información meteorológica utilizada (velocidad y dirección del viento — rosa 
de vientos, temperatura, altura de mezcla y estabilidad atmosférica, entre otros) y características de la estación o 
estaciones de donde se tome dicha información. Se deben precisar los diferentes análisis de consistencia a los 
datos meteorológicos disponibles y utilizados en la modelación. 

2.1.11 Información topográfica del área modelada que pueda influir en los resultados de la 
modelación. En ninguno de los modelos se menciona si las condiciones topográficas del área influyen en los resultados 
de la modelacion 

2.1.12 Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre 
los cuales se debe enfocar el análisis del impacto atmosférico, teniendo en cuenta 
especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del proyecto. 

2.1.13 Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis de las 
concentraciones de fondo. Presentan respuesta a requerimiento. 

m o 
o 

o 

x 

AFMO 

AFMC x 

AFMC x 

AFMC x 

RESPONSABLES 

AFMC 
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PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 
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2.1.14 El desarrollo de la modelación debe indicar cuáles son los aportes de contaminación 
producto de las actividades mineras, en relación con las concentraciones de fondo y los 
aportes de las fuentes restantes que tienen incidencia en a zona. El desarrollo de la modefación debe valorar la 
magnitud del impacto ocasionado por esta actividad sobre las condiciones de la calidad del aire en poblaciones 
potencialmente afectadas. Los aportes de contaminación los toman globales teniendo en cuenta que las actividades de 
trituración y transporte se desarrollan al mismo tiempo. 

AFMC x 

2.1.15 Validar del modelo de modo que las predicciones realizadas tengan establecido el nivel 
de confiabilidad y sirva como herramienta de la toma de decisiones. No se presenta la validación de la modelacion AFMC x 

2.1.16 Anexar los archivos de entrada y salida del modelo, ecuaciones utilizadas para la 
estimación de las emisiones generadas, las variables que se tuvieron en cuenta para los 
calculos y tos valores asumidos requer:dos por el modelo con su respectivo sustento. 

AFMC x 

2.1.17 informacon técnica sobre produccion prevista o actua, proyectos de expansion y proyecciones C 
producción a 5 años. 

[P-1] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁEAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO 
"Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10  

AFMO x 

13.33% 

[P-2] = PORCENTAJES DE LOS CRiTERiOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REViSIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto 
Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 

6.67% 

[P-3J = PORCENTAJES DE LOS CFUYERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOJAL DE LAS ÁREAS L. REViSIÓN, 
SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 

488% 

[P-4] = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECIFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE 2.44% 
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SE HAN CATALOGADO COMO No Cubierto Adecuadamente' EN LA COLUMNA 11 
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4. CONCEPTO TÉCNICO 

Una vez evaluada la información presentada por la señora MIRYAM EDITH 
NARANJO ROJAS, representante legal de MINERIA CFS SA. S. identificada con el 
NIT. 900542200-7, que reposa en el expediente PERM-0026/06, se considera que 
cumple con los requisitos contemplados en el Artículo 2.5.1 7.4. Solicitud del 
permiso, del Decreto 1076 de 2015, y  términos de referencia por lo tanto es viable 
MODIFICAR el plan de manejo ambiental expedido Mediante resolución No 0443 
de 30 de abril de 2009 a fin de INCLUIR PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS PARA LA EXPLOTA ClON MINERA EN TITULO MIERO 913-15 
Y PARA PROCESO DE BENEFICIO (TRITURADORA) Y EXPLOTACIÓN 
MINERA, UBICADA EN LA VEREDA DIRAV1TA LLANO JURISDICCION DE 
FÍRAVITOBA., POR LA VIDA UTIL DEL PROYECTO. 

De igual forma, la empresa MINERÍA CFC S.A.S con NIT 900542200-7, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

Para calidad del aire: 

El titular minero, deberá dar cumplimiento a la norma de calidad del Aire establecida 
en la Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017, en el área de influencia 
afectada con las emisiones, para lo cual, se deberán comparar los niveles 
establecidos en la citada norma con los resultados obtenidos en la realización de 
dos monitoreos anuales de calidad del aire en mínimo cuatro estaciones, siguiendo 
lo establecido en 'Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire". 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, 
vientos arriba de la ubicación de la planta de coquización. 
• Mínimo una estación vientos abajo del proyecto, que permita evaluar los 
incrementos debidos a la misma o ubicada en la población con mayor nivel de 
impacto en el área de influencia de la actividad industrial. 

• Igualmente la empresa MINER!A CFC S.A.S con NIT 900542200-7.. dentro de los 
tres primeros meses de cada año y trimestralmente 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 dos (2) estaciones que evalué 
el parámetro de material particulado PM-lo y PM 2.5, por un periodo mínimo de 18 
días continuos y con una frecuencia de tres muest,'eos por año durante la vigencia 
de la Licencia Ambiental de acuerdo como se establece en el protocolo de calidad 
de! 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 moni/oreo de calidad del aire deberán dar 
cumplimiento a los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 
evaluados en el estudio de Calidad de Aire, establecidos en la Resolución 0610 dci 
24 de Marzo de 2010 modificada por la Resolución 2254 de 2017. 

• E/titular MINERIA CFC SA.S con NlT 900542200-7, deberá solicitar al consultor 
el certificado de acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
monitoreos de Calidad del Aire. 

• En caso tal de que la empresa MINERÍA CFC S.A.S con NIT 900542200-7. 
presente el estudio de calidad del aire y ruido por una empresa no acreditada por el 
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IDEAM para la torna y/o análisis de cada uno de los parámetros monitoreados, LOS 
ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS NI SUS RESULTADOS 
TENDRAN VALIDEZ. 

• Se requiere que la empresa MINERIA CFC S.A.S con NIT 900542200-7. al estar 
ubicado en la región del corredor Industrial del Valle de Sogarnoso 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 corno aporte para mejorar la calidad del aire de los habitantes de la región 
del Valle de Sogamoso. 

• E/titular MINERIA CFC S.A.S con NIT 900542200-7, deberá realizar anualmente 
mediciones de Ruido Ambiental en diez (10) puntos dentro del área de influencia de la 
planta en condiciones normales de operación de la miiia. De acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento para la medición de ruido establecido en la resolución 627 del 
2006; dicho monitoreo deberá regirse por los estándares que determinan los niveles 
admisibles de presión sonora, para el sector en el que se encuentra clasificada la 
localización de la planta. 

• La empresa MINERIA CFC S.A.S con NIT 900542200-7.. deberá instalar una 
estación meteorológica permanente y allegar mensualmente los registros de los 
parámetros meteorológicos en especial velocidad, dirección del viento, rosa de 
vientos, raciación solar y pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las 
emisiones, cor -iendo 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 
Ministerio de Atnhiente y Desarrollo Sostenible, para el control de las fuentes fi/as. 
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 velocidad y rosa de vientos. Así mismo la 
empresa MINERIA CFC S.A.S con NIT 900542200-7 deberá validar por parte de 
quien realice 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. 

• Deberá realizar caracterización físico-química compuesta de las descargas de aguas 
residuales industria/es provenientes de la escorrentía, frentes de explotación y canales 
penmetrales del titulo minero, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la norma 
de calidad de agua para reúso, resolución 1207 de 2014, artículo 7 características 
para reúso en "Riego de vías para e! 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 correspondiente e incluir la concesión de 
aguas para el reúso de aguas residuales tratadas. Los análisis a realizar deben ser 
tornados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. Dichos resultados de laboratorio 
deben ser entregados con el lnfom'ie de Cumplimiento Ambiental anual a 
CORPOBOYACÁ. 

• Quedarán prohibidas las emisiones fugitivas en el área del título minero de la 
empresa MINERÍA CFC S.A.S con NIT 900542200-7., en el entendido que NO 
podrán generarse ninguna sin excepción emisión ocasional de material contaminante, 
por lo cual la empresa deberá realizar el control a los vehículos y maquinaria que 
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ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga descubierta, de la trituradora y 
deberá tomar las medidas apropiadas para impedir dichas emisiones, sin perjuicio de 
la aplicación de las demás sanciones que correspondan. 

La empresa MINERIA CFS SAS, identificada con el NIT. 900542200-7, 
deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 4327 del 16 de 
diciembre de 2016, 'Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los 
requisitos de cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a 
granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ". En este aspecto conviene resaltar que se 
deben implementar las fichas de manejo propuestas en el Radicado No. 00215 deI 
13 de febrero de 2018: 

4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO DE 
FICHA 

4.1. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFERICAS —. 
4.1.1. MANEJO DE EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL 

PARTICU LADO 
BTM-04 

4.1.2. MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DE RUIDO BTM-05 

4.2. MANEJO DE RECURSO HIDRICO 

4.2.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA BTM-01 

4.2.2. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTÍA BTM-02 

4.2.3. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y 
DOMÉSTICAS 

BTM-03 

4.3. MANEJO DEL RECURSO SUELO 

4.3.1. PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES BTM-06 

4.3.2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES 
(ESTERILES) _______________ 

BTM-07 

4.3.3. MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS 

BfM-08 

4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL BTM-09 

4.5 PLAN DE GESTION SOCIAL BTM-f 
4.6 MANEJO PAISAJISTICO BTM-11 

OBLIGACIONES ADICIONALES: 

Requerir a la empresa MINERIA CFS S.A. S, identificada con el NIT. 900542200-7, 
en un término de dos (02) meses a/legue los siguientes requerimientos; 

•• En el análisis detallado sobre el modelo o modelos de dispersión 
aplicados: Se debe incluir los datos de entrada y de salida utilizados (anexar los 
archivos de entrada y de salida), explicando cómo se corre y como es utilizada la 
información necesaria para alimentarlo; se debe presentar información detallada de 
los parámetros requeridos para ejecutar la modelación. 

Definir si la Información topográfica del área modelada influye en los resultados de 
la modelación 

Presentar validación de la modelación de dispersión. 

•:• La empresa MINERIA CFS S.A.S, identificada con el NIT. 900542200-7, 
deberá presentar en el término estipulado luego de notificado del Acto 
Administrativo que acoge el presente concepto técnico la propuesta del plan de 
compensación por pérdida de Biodiversidad del componente biótico del que 
habla en la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. 
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En el caso de incluir nueva infraestructura en la explotación de caliza 
realizado por la empresa. se  deberá realizar la modificación del permiso de 
emisiones atmosféricas de conformidad al Artículo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 
2016 o el que lo adicione, modifique o sustituya. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en 
el trá,nite cíe renovación y modificación, siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad de la consultoría pro fesional que /0 firma y del titular 
solicitante del permiso. Todo esto en aras de garantizar el óptimo desempeño del 
proyecto y de esta manera hacer un eficaz seguimiento ambiental. 
( .)•' 

Que a través de acto administrativo, ésta Corporación declaró reunida la información dentro 
del trámite de Licencia Ambiental adelantado, de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 40  del Artículo 25 del Decreto 2820 de 2010. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que el Artículo 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 med:o 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 arrbiente, 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 mano y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y con'rol de los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del Numeral 11 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en 
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, LISO y depósito de los recursos 
naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias 
atribuidas al Miristerio 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 deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos. 
sólidos y gaseosos, a as aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollc sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 
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Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, señala la obligatoriedad de la Licencia Ambiental en 
los siguientes términos: "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 ambientar. 

Que el Artículo 50 de la misma Ley establece, que se entiende por Licencia Ambiental la 
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra, 
proyecto o 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 210 del Código de Minas establece que; "A solicitud de/interesado la Licencia 
Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental, la Guía Ambiental o e/instrumento alternativo al 
licenciamiento ambiental seleccionado, podrán modificarse por expansión o modificación de 
las obras, trabajos y procesos de producción o por la necesidad de sustituir o modificar en 
forma significativa las medidas de prevención, control, conservación, rehabilitación y 
sustitución ambiental establecidas". 

Que el Decreto 2820 de 2010, faculte 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 licencie ambiental. 

Que dicha competencia es reafirmada en el Articulo 51 de la ley 99 de 1993 y  en el artículo 2° 
del Decreto 2820 de 2010; decreto que además faculte a esta Entidad para la modificación, 
cesión, suspensión o revocatoria y cesación del trámite de la licencia ambiental; así como el 
control y seguimiento de proyectos, obras o actividades sujetos a ella. 

Que el artículo 30  del Decreto 2820 de 2010 señala, concepto y alcance de la Licencia 
Ambiental. "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. 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 e/tiempo de vida útil del proyecto, obra o actividad. 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 Numeral 40  del Artículo 29 del Decreto 2820 de 2010, establece como causal para la 
modificación de la lícencia ambiental, "... Cuando el titular del proyecto, obra o actívidad 
solicite efectuar la reducción del área licenciada o la ampliación de la misma con áreas 
lindantes al proyecto." 

Que el Artículo 30 del mencionado dispositivo jurídico, establece los requisitos que deben 
acompañar a la solicitud de modificación de Licencia Ambiental. 

Que el Artículo 31 de la misma norma, señala el procedimiento a seguir para la modificación 
de la Licencia Ambiental. 
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Que en el articulo 39 Ibídem se ordena que los proyectos. obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Pian  de Manejo Ambiental, serán objeto de control y seguimiento por 
parte de las autDridades ambientales, con el propósito de: 

1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación 
con el plan cte 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 socioeconómico.s 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 e! efecto eya 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 e/LISO /O utilización de los recursos naturales renovables, autorizados en la Licencia 
Ambiental. 

6. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al pi-o yecto. obra o 
actividad. 

7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementaclas para corregir las 
contingencias ambientales ocurridas. 

8. Imponer 177ed1da5 ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos 
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto. 

Que en el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras 
actividades visitas al lugar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer 
obligaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados 
de los monitoreos realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo 
Ambiental. 

Que el articulo 13 deI Decreto 948 de 1995, establece: "Toda descarga o emisión de 
contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles y en las 
condiciones señaladas por la ley y los reglamentos. Los permisos de emisión se expedirán 
para el nivel normal, y amparan la emisión autorizada siempre que en el área donde la 
emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el 
nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de 
su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en 
otras áreas" 

Que el artículo 66 de la norma en cita, dispone que entre las funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. respecto a la calidad y el control a a contaminación del aire, "Otorgar 
los permisos de emisión de contaminantes al aire... 

Que el artículo 72 del Decreto 948, establece que "... El permiso de emisión atmosférica es el 
que concede la autoridad ambiental competente. mediante acto administrativo, para que una 
persona natural ojuríciica. pública o privada, dentro de los límites permisibles establecidos en 
las normas ambientales respectivas, pueda realizar emisiones al aire. El permiso sólo se 
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otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina 
las emisiones. 

Que de lo previsto en el literal c) del articulo 73 ibídem, se establece que las "... Emisiones 
fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo 
abierto....., requieren permiso previo de emisiones atmosféricas. 

Que el Parágrafo 1° del Articulo 76 Ibídem, señala que "... Cuando se solicite un permiso de 
emisión como parte de tina licencia ambiental única, se seguirán los términos y 
procedimientos para el trámite y expedición de ésta..... 

Que el articulo 80 del tecreto 948 de 1995, consagra que todas las personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas que requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo 
de sus obras, industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas, 
deberán obtener permiso de Emisión Atmosférica. 

Que el artículo 110 Ibídem, consigna: "... Verificación del Cumplimiento de Normas de 
Emisión en Procesos Industriales. Para la verificación del cumplimiento de las normas de 
emisión por una fuente fqa industrial, se harán las mediciones de las descargas que ésta 
realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos (...) o) 
Factores emisión: Es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes al aire 
en un proceso específico. sobre la base de un registro histórico acumulado, de mediciones 
directas, balances de masas y estudios de ingeniería, reconocido internacionalm ente por las 
autoridades ambientales." 

Que el Inciso Primero del Numeral 10  del Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 del 2015, 
establece que "... 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 
modíficación de los mismos, continuarán su trámite de acuerdo con la norma vigente en el 
momento de su inicio." 

Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3 7.2. y 
2.2.2.3.8.1., del mencionado dispositivo jurídico. 

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. 1076 deI veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector 
ambiente y desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros. 

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: "ARTICULO 308. REGIMEN 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". 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 

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 —7457186 Fax 7407520 - Tunja Boyaca Línea 
Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E-mail: corpohoaca'dcorpoboyaca.iov.co  
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
RgÓ Fs,' "ai pI., R',PbIIIdd 

 

Continuación Resolución No Página 19 

UARTICULO 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. (...)" 

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y apelación 
deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regio)al o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitarlos, e 
imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdicción. 

Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios." 

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 ccn 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 pci' 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 
exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que previo a resolver sobre la viabilidad de modificar el Plan de Manejo Ambiental, se hacen 
las siguientes p"ecisiones de orden jurídico. 

Por medio del acto administrativo a través del cual se estableció un Plan de Manejo 
Ambiental, la Co"poración Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA. constituyó una 
serie de parámetros y obligaciones de estricto cumplimiento, las cuales se impartieron de 
acLierdo a las necesidades ambientales de la actividad a ejecutar, esto en aras de procurar la 
protección y conservación de los Recursos Naturales, razón por la cual es de suma 
importancia el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones allí establecidas. 

Como es sabido, en virtud al mandato constitucional descrito en el articulo 79 superior, 
CORPOBOYACÁ tiene como obligación proteger el medio ambiente, biodiversidad e 
integridad del rrismo; por lo tanto, es menester de la misma. el de crear. determinar y ejecutar 
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una serie de pautas para la realización de dicha facultaden pro de la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 

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 actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie 
de limitaciones y condicionamientos en su ejercicio que tienden a hacer compatibles 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, reglamentos o autorizaciones respecto del 
manejo del recurso o de su conservación de ser el caso. 

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 humanklad. 

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 e/interés privado que representa la 
actividad económica a/interés público o social que exige la preservación del ambiente, 
de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro 
de los precisos marcos que le señala la ley ambiental. los reglamentos y las 
autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o 
de su conservación. 

El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco 
normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro 
al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles 
permitidos por 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 contro!ada, 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 fa 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 corno 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 limites 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 persectiva 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. a 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 e! 
máximo tribunal jurisdiccional señaló en la Sentencia C-671 de 2001, de la Sala Plena de la 
Corte Constituc;onal, con ponencia del Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria, lo siguiente: 

"La defensa del medio ambiente constituye Un objetivo de principio dentro de la actual 
estructura de nuestro Estado Social de Derecho. En cuanto hace 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 ecolágica' conformada por el conjunto de disposiciones superiores que 
fijar; 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 
co,?epcióFJ ecologista de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 
8°, 49, 58, 67, 79. 80 y  95-8, permite entender el sentido que jurídicamente ¡dentifica 
este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano 
corno un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están 
legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectar/o y deben colaborar 
en su conservación-, por la otra se le impone al Estado /os 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) 
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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 a la inclusión del permiso 
de emisiones atmosféricas para el desarrollo de un proyecto de explotación minera en el titulo 
913-15 y  para beneficio de la trituradora y explotación minera ubicada en la vereda Diravita 
Llano jurisdicción de Firavitoba, es dable retomar lo dispuesto por la Honorable Corte 
Constitucional en Sentencia C-649 de 1997, donde manifestó que as licencias ambientales 
deben entenderse dentro del contexto del sistema constitucional de protección del medio 
ambiente, de la siguiente manera: 

'El artículo 80 de la Carta Política establece que el Estado debe planificar "al 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 los factores de deterioro ambiental..." 
Los anteriores dos apartes de la Constitución tienen una relación mediática, puesto 
que un adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales requiere que el 
Estado cuente con instrumentos que le permitan prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental. Uno de tales mecanismos lo constituye la facultad del Estado para 
limitar los derechos económicos, exigiendo licencias ambientales a quienes pretendan 
explotar/os, o llevar a cabo proyectos o inversiones que puedan tener una incidencia 
negativa sobre el medio ambiente. De tal modo, esta Corporación ha sostenido en 
oportunidades anteriores, que las licencias ambientales cumplen un papel preventivo 
de protección medioambiental, y en esa medida, constituyen un instrumento de 
desarrollo del artículo 80 constitucional. Al respecto, esta Corte anotó: 
"La licencia ambiental consiste en la autorización que la autoridad ambiental concede 
para la ejecución de una obra o actividad que potencialmente puede afectar los 
recursos naturales renovables o el ambiente. ... De este modo. la licencie 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-035199 (M. P. Antonio Barrera Carbone/O 
Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
intervención del Estado en la economía, y una limitación de la libre iniciativa privada, 
justificada con e! propósito de garantizar que la propiedad cumpla con la función 
ecológica que le es inherente (C.N. art. 58)... 
De tal modo, el otorgamiento de licencias ambientales es una función en la que 
concurren las competencias del legislador, y de la administración central, y 
descentralizada territorialmente y por servicios. Esta concurrencia tiene su fundamento 
en la necesidad de prevenir posibles afectaciones del medio ambiente, en cuya 
calificación se tendrán en consideración los siguientes dos bienes jurídico-
constitucionales: a) la pluralidad de concepciones del ser humano en relación con su 
ambiente, y b) la diversidad y especialidad de los eco.sistemas regionales. 
Ahora bien, para preservar los anteriores bienes jurídicos es necesario que las 
respectivas entidades competentes cuenten con suficiente autonomía para decidir si 
otorgan licencias ambientales en los niveles regional, departamental y municipal. Para 
establecer si ello es así en el presente caso, es indispensable analizar (a 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." 

La Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, señaló en la 
Sentencia T-411 del 17 de junio de 1992. de la Sala Cuarta de la Revisión de la Corte 
Constitucional, con Ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente: 

"Es indudable, que la conservación y protección del medio ambiente, en cuanto tienden a 
asegurar la salud y la vida y disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las 
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generaciones presentes y futuras. constituyen un cometido esencial del Estado, como se 
desprende del sistema normativo del ambiente institucionaliza en varias disposiciones de la 
constitución (Arts. 8,49. 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88 entre otros)". 

Así mismo, a través de la Sentencia T-453 del 31 de agosto de 1998. la Sala Séptima de la 
Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr Alejandro Martínez Caballero. 
manifestó lo siguiente. 

"El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados 
con el manejo, uso, aprovechamiento y conservacjón de los recursos naturales, el equilibrio 
de los ecosistenas, la protección de la biodiversidad biológica y cultural, el desarrollo 
sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo 
natural, temas, que entre otros han sido reconocidos ampliamente por nuestra Constitución 
Política en muchas normas establecen claros mecanismos para proteger este derecho y 
exhortan a las autoridades a diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo". 

Con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio 
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la Sociedad, se 
encuentran en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente 
sano. 

En cuanto a la obligatoriedad e importancia de la obtención previa del instrumento de 
comando y control ambiental, o en su defecto de su modificación, 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 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 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, conservar áreas de especial importancia ecológica. prevenir y 
controlar el deterioro ambiental y realizar la función ecológica de la propiedad: (y) es el 
resultado de un proceso administrativo reglado y complejo que permite la participación 
ciudadana, la cual puede cualificarse con la aplicación del derecho a la consulta previa si en 
la zona de influencia de la obra. actividad o proyecto existen asentamientos indígenas o 
afrocolombianos (vi) tiene simultáneamente un carácter técnico y otro participativo, en donde 
se evalúan 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) s concreta en la expedición de un acto administrativo de carácter especial. el 
cual puede ser modificado unilateralmente por la administración e incluso revocado sin e! 
consentimiento p-evio, 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 por el principio de prevención y demás 
normas con carácter de orden público". 

De las disposicicnes normativas y los apartes jurisprudenciales citados, se colige que éste 
instrumento de control es obligatorio para la determinación y establecimiento de las 
actividades necesarias para el uso, manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos 
naturales, así como del mpacto real del proyecto objeto de evaluación, sobre el ambiente y 
en especial sobre el área de impacto directo, cuando se pretendan ejecutar actividades 
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adicionales a las ya autorizadas en el instrumento inicialmente aprobado por esta autoridad 
ambiental. 

Ahora, en el presente trámite administrativo es importante aclarar, que por disposición del 
Artículo 59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario, la autoridad ambiental 
competente incluirá en la Licencia Ambiental, los permisos. concesiones y autorizaciones 
necesarias para adelantar la obra o actividad...", lo anterior es concordante con lo establecido 
en el Inciso Segundo del Artículo 3° del Decreto 2520 de 2010, el cual de manera taxativa 
señala 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...". 

En cuanto a la facultad de modificar el instrumento ambiental, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 29 del Decreto 2520 de 2010, se establecen los casos en virtud de los cuales debe 
solicitar la modificación del instrumento de comando y control ambiental, expresando en el 
Numeral 2° y 30 los concernientes a "... 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", y 
"... 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...", fundamento en el 
que se basa la necesidad de modificar el PMA otorgado. Pues la mencionada modificación 
nace de la necesidad de tomar medidas con el fin de prevenir o mitigar los impactos que se 
puedan llegar a ocasionar a otros recursos naturales existentes dentro del proyecto, con 
ocasión a la ejecución de actividades de explotación minera, las cuales en principio no se 
contemplaron, y por a la integración de áreas realizada por la autoridad minera. 

Por otro lado, referente al cumplimiento de los requisitos de la solicitud, junto a la misma se 
allegó la información necesaria, siendo complementaria al EIA, dando así cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 30 del Decreto 2520 de 2010, y  que dio lugar a que se expidiera 
Auto de inicio de trámite de modificación del PMA, como es: 1) solicitud firmada por el titular de 
la licencia ambiental, u) se allegó información complementaria al Estudio de Impacto 
Ambiental, y iii) la constancia de pago de los servicios de evaluación de conformidad lo 
establecido en la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, "Por medio de la cual 
se deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan los parámetros y el procedimiento para 
efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental", 
expedida por esta Corporación. 

Respecto al trámite agotado en la modificación del instrumento de comando y control, el 
mismo se agotó dando cumplimiento a cada uno de los pasos que exige la ritualidad que 
demanda el procedimiento descrito en el Artículo 31 del Decreto 2820 de 2010, dando plena 
garantía al principio fundamental del debido proceso establecido en el Artículo 29 superior y a 
los principios consagrados en el Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011. 

Se hace necesario aclarar, que el objeto de la modificación del instrumento de comando y 
control ambiental es el de incluir permiso de emisiones atmosféricas. Frente a lo anterior, es 
de resaltar que de acuerdo al análisis realizado a la información allegada, la misma cumple 
con los parámetros técnicos suficientes que permiten a la Corporación otorgar la modificación 
del PMA, de acuerdo con los fundamentos técnicos mencionados en el Concepto Técnico No. 
AFMCOO1 del 03 de abril de 2019. En lo relacionado con el permiso de emisiones 
atmosféricas los titulares del PMA deberán dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
No. 4327 del 2016, "Por medio de la cual se regulan, establecen y adoptan los requisitos de 
cumplimiento para la operación de centros de acopio de materiales a granel, ubicados en los 
municipios de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — 
CORPOBOYACÁ", expedida por esta autoridad ambiental. 
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Así las cosas, la información allegada se considera relevante y suficiente para la identificación 
y calificación de los impactos, pues reúne los requisitos técnicos y ambientales exigidos para 
la continuación de las actividades de explotación, y contempla además, las medidas de 
prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados, 
por o que se considera procedente modificar el PMA aceptado y aprobado por esta autoridad 
ambiental. 

La información contenida en el documento allegado cumple con los parámetros establecidos 
en el Decreto 2820 de 2010, por lo cual ésta Corporación determina viable aprobar la 
modificación del PMA. Así mismo, a información se considera relevante y suficiente para la 
identificación de las actividades de aprovechamiento, uso yio afectación de los recursos 
naturales objeto de modificación; reúne los requisitos jurídicos. técnicos y ambientales 
exigidos para la modificación de la licericia ambiental, y contempla además, las medidas de 
prevención, control, manejo, mitigación y corrección de los impactos ambientales generados 
con las actividades de beneficio de minerales, por lo que se considera procedente modificar el 
Plan de Manejo Ambiental aceptado y aprobado a través de la Resolución No. 0043 de 30 de 
abril de 2009. 

Además de lo anterior esta Corporación estima necesario que el titular del Instrumento de 
Comando y Control Ambiental implemente las medidas de control, mitigación, compensación 
y minimización de los impactos que se puedan generar en las actividades de explotación, 
trituración de minerales, respecto de lo cual deberá presentar informes periódicos, los que 
serán objeto de evaluación por parte de la Corporación con el fin de realizar los controles 
necesarios e impedir que se ocasione una degradación al medio ambiente. 

Aunado a lo anterior, el titular del Plan de Manejo Ambiental se obliga a dar estricto 
cumplimiento de las obligaciones impuestas en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo, so pena que por parte de la Corporación se proceda a a revocatoria del 
instrumento de comando y control ambiental de conformidad con lo establecido en el Artículo 
62 de la Ley 99 de 1993. 

Además de lo anterior, el desconocimiento u omisión en el cumplimiento de alguna de las 
obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, dará lugar a la 
imposición de las sanciones y medidas a que haya lugar, de conformidad al procedimiento 
definido por la ley 1333 de 2009. 

Por último, es de señalar que el incumplimiento de las obligaciones impuestas a través del 
presente acto administrativo traerá como consecuencia la suspensión o revocatoria de la 
licencia ambiental conforme a lo contemplado en el Artículo 62 de la Ley 99 de 1993, sin 
perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionatorio de carácter ambiental de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 

Cabe citar, que la decisión que a continuación se resuelve, fue previamente sustentada con 
fundamento técnico frente reunión con el Director de licencias Ambientales de la Entidad, 
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes. en 
sesión del 14 de mayo de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma 
fecha. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
"CORPOBOYACÁ", 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas al Plan de Manejo 
Ambiental establecido al señor HILKO GABRIEL REINA NINO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9 520.314 expedida en Sogamoso, establecido mediante resolución N 0443 
de fecha 30 de abril de 2009, para el titulo minero 913-15 y para proceso de beneficio 
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(Trituradora) y explotación minera, ubicada en la Vereda Diravita Llano, jurisdicción de 
Firavitoba (Boyacá). 

ARTÍCULO SEGUNDO: El señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 
. Para Calidad del Aire: 

El titular minero, deberá dar cumplimiento a la norma de calidad del Aire establecida en la 
Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017, en el área de influencia afectada con las 
emisiones, para lo cual, se deberán comparar los niveles establecidos en la citada norma con 
los resultados obtenidos en la realización de dos monitoreos anuales de calidad del aire en 
mínimo cuatro estaciones, siguiendo lo establecido en "Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire". 

• Una estación de fondo, se ubicará de acuerdo a la rosa de vientos de la zona, vientos 
arriba de la ubicación de la planta de coquización. 
• Mínimo una estación vientos abajo del proyecto. que permita evaluar los incrementos 
debidos a la misma o ubicada en la población con mayor nivel de impacto en el área de 
influencia de la actividad industrial. 

• Igualmente el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso., dentro de los tres primeros meses de 
cada año y trimestralmente 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 
dos (2) estaciones que evalué el parámetro de material particulado 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 la Licencia 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 del 24 de Marzo de 2010 modificada por la 
Resolución 2254 de 2017. 

• El titular señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.520.314 expedida en Sogamoso, deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar monitoreos de Calidad del 
Aire. 

• En caso tal de que el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso. presente el estudio de calidad del aire y 
ruido por una empresa no acreditada por el IDEAM para la toma y/o análisis de cada uno de 
los parámetros monitoreados, LOS ESTUDIOS PRESENTADOS NO SERAN ACEPTADOS 
Nl SUS RESULTADOS TENDRAN VALIDEZ. 

PARÁGRAFO PRIMERO: el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula 
de ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso deberá instalar una estación 
meteorológica permanente y allegar mensualmente los registros de los parámetros 
meteorológicos en especial velocidad, dirección del viento, rosa de vientos, radiación solar y 
pluviosidad del área de influencia directa, afectada por las emisiones, 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 
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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 
deben tener los mapas del modelo de dispersión de cada uno de los contaminantes, los 
mapas deben contener información de velocidad y rosa de vientos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Así mismo el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado 
con cédula de ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso deberá validar por parte de 
quien realice 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. 

ARTÍCULO TERCERO: El señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso, al estar ubicado en la región del corredor 
Industrial del Valle de Sogamoso deberá presentar 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 del 
Valle de Sogamoso. 

ARTÍCULO CUARTO: El señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía 9.520 314 expedida en Sogamoso. deberá realizar anualmente mediciones de 
Ruido Amb ental en diez (10) puntos dentro del área de influencia de la planta en condiciones 
normales de operación de la mina. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la 
medición de ruido establecido en la resolución 627 del 2006: dicho monitoreo deberá regirse 
por los estándares que determinan los niveles admisibles de presión sonora. para el sector en 
el que se encuentra clasificada la localización de la planta. 

ARTICULO QUINTO: El señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía N' 9.520.314 expedida en Sogamoso deberá realizar caracterización fisico-
química compuesta de las descargas de aguas residuales industriales provenientes de la 
escorrentía frentes de explotación y canales perimetrales del titulo minero, con el objetivo de 
verificar el cumplimiento de la norma de calidad de agua para reúso. resolución 1207 de 2014, 
artículo 7 caracteristicas 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 correspondiente e incluir la concesión de aguas 
para el reúso de aguas residuales tratadas. Los análisis a realizar deben ser tomados por un 
laboratorio acredtado por el IDEAM. Dichos resultados de laboratorio deben ser entregados 
con el Informe de Cumplimiento Ambiental anual a CORPOBOYACÁ 

ARTiCULO SÉXTO: Quedarán prohibidas las emisiones fugitivas en el área del título minero 
del señor HILKO GABRIEL REINA NINO identificado con cédula de ciudadanía N° 9.520.314 
expedida en Sogamoso, en el entendido que NO podrán generarse ninguna sin excepción 
emisión ocasional de material contaminante, por lo cual la empresa deberá realizar el control 
a los vehículos y maquinaria que ocasionen emisiones fugitivas provenientes de la carga 
descubierta, de la trituradora y deberá tomar las medidas apropiadas para impedir dichas 
emisiones, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que correspondan. 

ARTICULO SÉPTIMO: El señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de 
ciudadanía NC  9.520.314 expedida en Sogamoso, deberá dar cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución No. 4327 del 16 de diciembre de 2016, 'Por medio de la cual se regulan, 
establecen y adoptan los requisitos de cumplimiento para la operación de centros cJe acopio 
de materiales a granel, ubicados en los municipios de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYA CA'. En este aspecto conviene resaltar que 
se deben irnplementar las fichas de manejo propuestas en el Radicado No. 00215 del 13 de 
febrero de 2018: 
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4. PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL C55iGO DE 
FICHA 

4.1. MANEJO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
4.1.1. MANEJO DE EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL BTM-04 

PARTICU LADO 
4.1.2. MANEJO Y CONTROL AMBIENTAL DE RUIDO BTM-05 

4.2. MANEJO DE RECURSO HIDRICO 

4.2.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA BTM-01 

4.2.2. MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA BTM-02 

4.2.3. MANEJO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y BTM-03 
DOMESTICAS 

4.3. MANEJO DEL RECURSO SUELO 
4.3.1. PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLES BTM-06 

4.3.2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES Í BTM-07 
(ESTER LES) 

4.3.3. MANEJO DE SUSTANCIAS Y RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS 

BTM-08 

4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL BTM-09 

4.5 PLAN DE GESTION SOCIAL BTM-10 
4.6 MANEJO PAISAJISTICO BTM-11 

ARTÍCULO OCTAVO: Requerir al señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con 
cédula de ciudadanía N° 9.520.314 expedida en Sogamoso, para que en el término de dos (2) 
meses allegue lo siguiente: 

En el análisis detallado sobre el modelo o modelos de dispersión aplicados: Se debe 
incluir los datos de entrada y de salida utilizados (anexar los archivos de entrada y de salida), 
explicando cómo se corre y como es utilizada la información necesaria para alimentarlo; se 
debe presentar información detallada de los parámetros requeridos para ejecutar la 
modelación. 

Definir si la Información topográfica del área modelada influye en los resultados de la 
modelación 

Presentar validación de la modelación de dispersión. 

El señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO identificado con cédula de ciudadanía N° 
9.520.314 expedida en Sogamoso. deberá presentar en el término estipulado luego de 
notificado del Acto Administrativo que acoge el presente concepto técnico la propuesta del 
plan de compensación por pérdida de Biodiversidad del componente biótico del que habla en 
la Resolución 0256 del 22 de febrero del 2018. 

- En el caso de incluir nueva infraestructura en la explotación de caliza realizada por el 
titular, se deberá realizar la modificación del permiso de emisiones atmosféricas de 
conformidad al Artículo 2.2.5.1.7.13 del Decreto 1076 de 2016 o el que lo adicione, modifique 
o sustituya. 

ARTÍCULO NOVENO: La inclusión del permiso de emisiones atmosféricas en el Plan de 
Manejo 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° 
AFMCOO1 de fecha 03 de abril de 2019, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO: El titular deberá cumplir de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el plan de manejo 
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ambiental evaluado por esta Corporación y que se aprueba por medio de la presente 
providencia 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El término de duración del presente instrumento se otorgará 
por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, 
operación, rnan:erimiento desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las demás obligaciones contenidas en la Resolución No. 
0443 de 30 de abril de 2009:  se mantienen iguales y no sufren ninguna modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Licencia Ambiental que se otorga mediante este acto 
acministrativo, airpara únicamente las obras o actividades descritas en el plan de manejo 
ambiental presentado, y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones 
de la Licencia Ambiental o al Plan de Manejo Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecdo en la Sección 7 del Capítulo 30  del Decreto 1076 de 2015. Igualmente se deberá 
solicitar y obtener la modificación de la icencia ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar yio afectar un recurso natural renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y en la presente Resolución. El incumplimiento 
de esta medida será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes de 
conformidad cor lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En caso de detectarse durante el tiempo de operación del 
proyecto impactos ambientales no previstos, el titular de la Licencia Ambiental deberá 
suspender el proyecto, obra y/o actividad e informar de manera inmediata a 
CORPOBOYACA. para que se determinen y exijan las medidas correctivas que se consideren 
necesarias sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario para impedir la 
degradación de ambiente. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular de ¡a licencia ambiental será responsable de los 
daños y peiluicios 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 energático y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos 
causados. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La modificación del instrumento ambiental otorgado queda 
sujeta al cumplimiento de las medidas, acciones, obras yio actividades determinadas en el 
mismo, cuyo acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos 
por parte de ésta Corporación, de conformidad con o previsto en el Artículo 2.2.2.3.9.1 del 
Decreto 1076 de 2015. o la norma que lo modifique o sustituya 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: La Corporación podrá suspender o revocar la Licencia 
Ambiental otorgada y adetantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de la titular de 
la misma, por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución. ¡a Ley y los Reglamentos, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: 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 1V y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de Septiembre de 2011, a 
efecto de que ésta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor HILKO GABRIEL REINA NINO identificado con cédula de ciudadanía 
N° 9.520.314 expedida en Sogamoso, o quien haga sus veces; en la dirección calle 52 A N° 
11-101 Parque Industrial, de la ciudad de Sogamoso, Teléfono 3174302620, Email: 
asistenteminacminascfc.com. 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación hágase entrega de copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. AFMCOO1 de 03 de abril de 2019. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de Firavitoba (Boyacá), para lo de su conocimiento y 
competencia. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en 
el Boletín Oficial de la Corporación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: 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) 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, COMUNIQUESE Y QÚMPLASE 

(1 
1.' 

JOSÉ kICARDO LÓPEZ DULCE 
Director General 

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipag 
Revisó: Luis Alberto Hernández Par 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 PERM 0026-06 
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RESOLUCIÓN No. 1 s 85 - - - MAY 2019 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el Decreto 
1076 de 2015, y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución N° 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, CORPOBOYACÁ, 
acepto y aprobó el Plan de manejo ambiental presentado por el señor EDUARDO CAMACHO 
CARO, identificado cori cédula de ciudadanía N° 17.118.615 de Bogotá, en calidad de 
representante legal de la firma MINEROS DE CANELAS LTDA, identificada con el Nit N° 
800227833-6, para la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la vereda canelas 
del municipio de Tasco Boyacá. (Folio 127-128). 

Acto administrativo notificado en forma personal al señor EDUARDO CAMACHO CARO, el día 
04 de noviembre de 1999. 

Que mediante oficio radicado No. 5514 de fecha 04 de agosto de 2004 el señor EDUARDO 
CAMACHO ROA, actuando como representante legal de Mineros de Canelas Ltda, presenta 
informe anual ambiental, como cumplimiento de las obligaciones de la resolución que aprueba 
el plan de manejo ambiental. (Folio 151 a 176). 

Que por auto No. 0592 de fecha 11 de octubre de 2004, CORPOBOYACÁ requirió a la firma 
MINEROS DE CANELAS, a través de su representante legal, para que diera cumplimiento a las 
obligaciones impuestas en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta entidad. 

Que mediante Auto QCSJ-05 No. 00633 de fecha 29 de diciembre de 2005, CORPOBOYACÁ 
hizo seguimiento a la Resolución 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999 y  realizó una serie 
de requerimientos a los integrantes de la sociedad Mineros de Canelas Ltda., con el fin de 
implantar las medidas de control ambiental propuesta dentro del Plan de Manejo. (Folio 190 a 
196). 

Que mediante Auto No. 1923 de fecha 25 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ ordenó requerir 
a los titulares del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 0877 de fecha 04 
de noviembre de 1999, con el fin de que en un término improrrogable de veinte (20) días, 
presentaran informe total de ejecución e implementación del Plan de Manejo Ambiental con el 
respectivo registro fotográfico de las obras realizadas, así mismo, se formularon otros 
requerimientos puntuales a la empresa Mineros de Canelas Ltda. (Folio 217 a 218). 

Que mediante radicados Nos. 10951 y  10947 de fecha 04 de octubre de 2010, el Señor DIEGO 
GONZALEZ SALCEDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.327.364 de Bogotá, 
actuando como representante legal de la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS, allega 
información relacionada con los requerimientos establecidos en el auto No. 1923 de 2010. 

Que mediante Acta de fecha 17 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ impone medida 
preventiva de suspensión de actividades a la empresa Mineros de Canelas Ltda, por 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. (Folio 226). 

Que mediante Resolución No. 0935 de fecha 22 de marzo de 2011, CORPOBOYACÁ decide 
no ratificar la medida preventiva impuesta mediante acta No. 094 de febrero de 2011 e iniciar 
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proceso sancionatorio ambiental en contra de la empresa MiNEROS DE CANELAS LTDA. 
(Folio 227 a 229) 

Que mediante radicado No. 150-7427 de fecha 26 de junio de 2011 la doctora LIDA 
ESPERANZA CELY TORRES, en calidad de Personera Municipal de Tasco oficia a 
CORPOBOYACÁ requiriendo una visita a las minas de los señores JULIO GONZALES y 
BELEN RODRIGUEZ, para verificar el manejo de las aguas mineras y remite derecho de 
petición instaurado por la comunidad. (Folios 231 a 238). 

Que mediante Concepto Técnico DU-00671 1 1 de fechas 11 de mayo de 2011 y  18 de julio de 
2011, CORPOBOYACÁ, rinde informe sobre la visita de inspección ocular de seguimiento y 
atención a queja radicada por la Personería Municipal de Tasco con fecha 28 de junio de 2011 
de la explotación minera ubicada en la vereda Canelas, en jurisdicción del municipio de Tasco. 
(Folio 243 a 257) 

Que mediante Acta No. 310 del 22 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ decide suspender las 
actividades de explotación de carbón llevadas a cabo en la vereda Canelas. jurisdicción del 
municipio de Tasco, dentro del área de contrato en virtud de aporte 01-080-96 con registro 
minero HCBG-1 1 del instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. (Folio 258 a 
262) 

Que mediante Resolución No. 2327 de fecha 05 de agosto de 2011 CORPOBOYACÁ ratifica la 
medida preventiva impuesta a la empresa MINEROS DE CANELAS, mediante Acta No. 310 del 
22 de julio de 2011. (Folio 263 a 268) 

Que mediante Resolución No. 2328 de fecha 05 de agosto de 2011, CORPOBOYACÁ formula 
cargos a la empresa MINEROS DE CANELAS por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la resolución No. 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999. (Folio 269 a 274). 

Que mediante Radicado No. 150-10168 del 2 de septiembre de 2011, el señor DIEGO 
GONZÁLEZ, identificado con cedula número 19.327.364 de Bogotá, en calidad de 
representante legal, allega oficio donde informa las actividades que ha estado ejecutando en 
cumplimiento de la resolución N° 2328 de 05 de agosto de 2001, anexa registro fotográfico y 
solicita se realice visita a la mina por parte de la corporación. (Folio 278 a 282) 

Que mediante Radicado No. 110-11273 de fecha 30 de septiembre de 2011, la señora GLORIA 
INÉS PUENTE, identificada con de cedula de ciudadanía No. 24.149.530 de Tasco, allega 
derecho de petición en contra la SOCIEDAD MINERO DE CANELAS por presunta afectación a 
los recursos naturales, dándose respuesta mediante oficio 150-008648 de fecha 13 de octubre 
de 2011. 

Que mediante Auto No. 1727 del 28 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispone abrir a 
pruebas al trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra de la 
firma MINEROS DE CANELAS LTDA, por un término de 30 días. (Folio 288 a 290) 

Que CORPOBOYACÁ, emite Concepto Técnico No. NC-006511 1, de fecha 01 de noviembre de 
2011, en atención a la visita realizada con ocasión al derecho de petición radicado bajo el No. 
110-11273 del 30 de septiembre de 2011. (Folio 291 a 292) 

Que mediante oficio N° 150-010031 de fecha 24 de noviembre de 2011, se da respuesta de 
fondo a la señora GLORIA INES PUENTE, respecto del derecho de petición radicado en esta 
entidad.(Folio 294). 

Que CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico No. LA-0060/15 de fecha 26 de junio de 2015, 
con ocasión a la visita técnica de seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental. (Folio 311 
a 323) 
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Que mediante Radicado No. 8590 deI 30 de junio de 2015 el Señor DIEGO GONZÁLEZ, en 
calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS, allega Plan de 
choque ambiental, con el objeto de cumplir con las obligaciones del plan de manejo ambiental. 
(Folio 324 a 382) 

Que mediante Radicado No, 11270 deI 20 de agosto de 2015, el señor DIEGO GONZÁLEZ en 
calidad de representante legal de la SOCIEDAD MIENROS DE CANELAS, allega el informe de 
cumplimiento ambiental correspondiente al periodo 01 de enero de 2014 a 30 de junio de 2015. 
(Folio 383 a 496) 

Que mediante Resolución No. 4074 del 23 de Noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ resuelve 
declarar responsable a la SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA., de los cargos 
formulados en los incisos primero a cuarto del artículo primero de la resolución 2327 del 5 de 
Agosto de 2011; así mismo impone como sanción principal el cierre temporal de las actividades 
de explotación de carbón realizadas dentro del área del contrato No. 01-080-96, con registro 
minero HCBG-1 1. (Folio 497 a 512) 

Que mediante Concepto Técnico No. LA-0145/16, de 28 de diciembre de 2016 
CORPOBOYACÁ solicita a la SOCIEDAD MINERO DE CANELAS dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en el parágrafo segundo de la Resolución No. 4047 de 23 de 
noviembre de 2015, entregar el Informe de Cumplimiento Ambiental y establece otros 
requerimientos. (Folio 543 a 563). 

Que por Radicado No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018, el señor DIEGO GONZÁLEZ en 
calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINERO DE CANELAS, allega información 
para la modificación de la Licencia Ambiental e inclusión de permisos menores. (Folio 567 a 
623) 

Que por radicado No. 12383 del 8 de agosto de 2018, el señor DIEGO GONZÁLEZ en calidad 
de representante legal de la SOCIEDAD MINERO DE CANELAS, allega plan de choque de tipo 
ambiental. (Folio 626 a 635). 

El 11 de octubre de 2018, mediante correo electrónico, enviado desde la dirección electrónica 
gestordecaIidadanaIizargmail .com (Analizar Laboratorio Físico Químico) al correo 
arios@corpoboyaca.gov.co  de Corpoboyacá, con el asunto "Alerta! posible falsificación de 
informes de resultados". 

Que mediante auto No. 1435 del 19 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ inicia un trámite 
administrativo de modificación de un Plan de Manejo Ambiental, otorgado mediante Resolución 
No. 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, a nombre de la SOCIEDAD MINEROS DE 
CANELAS, identificada con NIT. 800227833-6, para la explotación de un yacimiento de Carbón, 
localizado en la vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco (Boyacá), a fin de incluir 
Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas Superficíales.(Folio 637 a 639). 

Que mediante correo electrónico de fecha 01 de marzo de 2019, esta entidad solicita al 
laboratorio ANALIZAR LABORATORIO FISICO QUIMICO LTDA, se aclare la veracidad de los 
informes de resultados de laboratorio a nombre de MINEROS DE CANELAS. 

Que mediante oficio radicado N 003971de 04 de marzo de 2019. el señor RICARDO 
BLANCO, director técnico de ANALIZAR LABORATORIO FISICO QUIMICO LTDA, indica que 
los documentos analizados carecen de veracidad (folio 662 a 663). 

Que mediante concepto técnico N° IJDL — 001/2019, de fecha 05 de marzo de 2019, emitido, 
conceptúa que no es viable otorgar la modificación de los permisos solicitados por la sociedad 
MINEROS DE CANELAS LTDA. 
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Que por oficio N° 004488 de fecha 11 de marzo de 2019, el señor Helver Francisco Cipagauta 
y otros se oponen a la concesión de aguas solicitada por la sociedad MINEROS DE CANELAS 
LTDA 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a a información consignada en el 
expediente OOLA-0028/96 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No IJDL — 001/19 del 05 de marzo de 2019, 
indicando entre otros aspectos: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

El señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.327.364 de Bogotá, en calidad de representante legal de la SOCIEDAD MINEROS DE 
CANELAS con NIT. 800227833-6, allega información bajo el Radicado No. 009495 de 
fecha 18 de junio de 2018, para la modificación de un Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante Resolución N° 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999. 

A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada mediante Radicado 
No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018. los documentos en términos generales 
contiene lo siguiente: 

• Fotocopia Cédula Representante Legal. 
• Fotocopia de! Formulario Registro único Tributario RUT 
• Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal. 
• Oficio remisorio de la solicitud de Evaluación de modificación de licencia ambiental. 
• Formato FGR-67 Versión 12 'Formato de solicitud de licencia ambiental, diagnóstico 
ambiental de alternativas (DAA) y modificación del instrumento de manejo ambiental 
diligenciado. 
• Formato FGP-76 Versión 2 "Formato de solicitud de concesión de aguas superficiales" 
parte A, B, C, D y E diligenciado. 
• Formato FGP- 78 Versión O "Información sobre sistemas de captación, conducción y 
distribución" diligenciado. 
• Formato FGP-86 "Información Proyecto industrial" diligenciado. 
• Formulario FGP-70 "Formulario de solicitud de permiso de vertimientos" diligenciado. 
• Certificado de uso del suelo, expedido por la alcaldía municipal de Tasco-Boyacá. 
• Certificado de registro minero HCBG-1 1. 
• Certificado de tradición de las Matriculas Nos. 094-1631, 094-71, 094-16055, 094-8399, 
094-12353, 094-13450. 094-2473, 094-20712 y  094-1912. 

• Estudio de impacto ambiental para la modificación de Iicencia ambiental: 

Objetivo:  Objetivos generales y objetivos específicos. 
Generalidades:  Introducción, antecedentes, alcances y metodología. 
Descripción del proyecto:  Localización, características del proyecto. diseño de! proyecto. 
Beneficio y trasformación de minerales 
Insumos del provecto 
Infraestructura y servicios intersectados por el provecto:  Manejo y disposición de 
sobrantes, residuos peligrosos y no peligrosos, producción y costo del proyecto, 
cronograma del proyecto, organización del proyecto. 

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- maii: corpoboyaca(corpoboyaca.qov co  
htpp; www.corøoboyaca.ciov.co   



República de Cobmbia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1585- 13MAY 2019 

\Q 

RelCn Fstritgki p SotenIIilfid.d 

  

Continuación Resolución No.  Página No. 5 

Áreas de influencia:  Consideraciones técnicas, metodología para la definición del área de 
influencia, definición, identificación y delimitación del área de influencia, área de influencia 
directa, área de influencia indirecta. 
Caracterización del área de influencia: Medio biótico, medio abiótico, medio 
socioeconómico, servicio Ecosistémico. 
Zonificación ambiental:  Metodología empleada para la zonificación ambiental, criterio de 
sensibilidad, criterio de importancia, áreas de sensibilidad ambiental frente al proyecto. 
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales.  Aguas 
superficiales, aguas subterráneas, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento 
forestal, emisiones atmosféricas, permiso de recolección de especímenes de especies 
silvestres de la biodiversidad, materia/es de construcción. 
Evaluación ambiental:  Identificación y evaluación de impactos para el escenario sin 
proyecto, Identificación y evaluación de impactos para el escenario con proyecto, 
e valuación cuantitativa de impactos, evaluación económica ambiental. 
Zonificación de manejo ambiental:  Áreas de intervención con restricciones, áreas de 
intervención, áreas de exclusión. 
Planes y proqramas.  Plan de manejo ambiental, plan de seguimiento y monitoreo, plan de 
gestión del riesgo, plan de cierre, otros planes y programas. 

Evaluación ambiental del vertimiento y generalidades de la solicitud: 

Autorizaciones de ptopietarios 
Nombre fuentes y localización de predios vertimientos 
Costos de/provecto 
Fuente de abastecimiento 
Características y caracterización de las actividades que generan el vertimiento:  Resumen, 
objetivos, marco legal. descripciones de las actividades y procesos asociadas al 
vertimiento, caracterización actual del vertimiento industrial mineros, caracterización 
actual del vertimiento doméstico. 
Plano ubicación de vertimientos 
Fuente receptora 
Caudal, frecuencia y tiempo de descarga, tipo de flujos 
Caracterización actual del vertimiento estado final previsto para el vertimiento 
Ubicación diseño de inqeniería: Unidades de tratamiento existentes ARI, unidades 
propuestas ARI, criterios a considerar en los diseños a evaluar en sistemas existente. 
evaluación de los sistemas de tratamiento existentes ARI, manejo y diseño de sistemas 
para tratamiento aguas domésticas, 

Concepto uso del suelo 

Evaluación ambiental del vertimiento: Lista de fichas, localización, memoria detallada del 
proyecto, ínsumos, productos químicos, formas de energía empleada en los procesos 
físicos y químicos, predicción y valoración de los impactos ambientales del vertimiento, 
predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cauce el vertimiento 
en el cuerpo de agua o al suelo, manejo de residuos asociados a la gestión del 
vertimiento, descripción y valoración de los proyectos, obra o actividad para prevenir. 
mitigar. corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus usos al suelo, 
posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de vida o en las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región 
en donde pretende desarrollarse y medidas que se adopten para evitar o minimizar 
efectos negativos de orden socio cultural que puedan derivarse de la misma, modelación 
calidad de agua. 

• Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos: 

Generalidades.' introducción, objetivos, antecedentes, alcances, metodología. 
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Descripción de las actividades que qeneran el vertimiento.  Localización del proyecto, 
componentes y funcionamiento del sistema de gestión de vertimientos. 

Caracterización del área de influencia: Área de influencia, medio abiótico. medio biótico, 
medio socioeconómico. 

Proceso de conocimiento del riesqo. Identificación y determinación de la probabilidad de 
ocurrencia y/o presencia de amenaza, amenazas naturales del área de influencia, 
amenazas operativa o amenazas asociadas a la operación del sistema de gestión del 
vertimiento, amenazas por condiciones socio-culturales y de orden público, consolidación 
de los escenarios del riesgo, identificación y análisis de la vulnerabilidad, nivel de 
amenaza, nivel de exposición, valoración del riesgo. 

Proceso de reducción del riesqo asociado al sistema de qestión del vertimiento:  
Requerimientos mínimos del plan de gestión del riego para el manejo de vertimientos, 
medidas de prevención y mitigación de riesgo asociada al sistema de gestión del 
vertimiento. 

Proceso de manejo del desastre:  Preparación para la respuesta, plan estratégico, plan 
operativo, plan informativo, proceso para la recuperación post desastre, ejecución de la 
respuesta y respectiva recuperación. 

Sistema de sequimiento y evaluación del plan 

Divulgación del plan 

Profesional responsable de la formulación del plan 

Contenido y presentación del plan  

Anexos y planos: Plano ubicación vertimientos, plano cobertura vegetales, plano 
geológico. plano geomorfológico, plano hidrología, plano pendientes y plano uso del 
suelo. 

• Constancia de pago para prestación de servicio de evaluación del permiso de 
vertimiento. 

• Plan de contingencia para prevención y control de derrames: 

Introducción  

Objetivos 

Políticas de respuesta a emerqencia de Mineros de Canelas 

Fases del plan de continqencia:  Fase preliminar, fase estratégica, fase operativa, fase 
informativa. 

Funciones de/jefe ambiental y briqada contra fuqas y derrames: Jefe ambiental brigada 
contra fugas y derrames. 

• Solicitud concesión de aguas superficiales: 

Formato FGP-76: Formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales 
diligenciado. 
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Formato FGP-78.' Información sobre sistemas de captación, conducción y distribución. 

3.1 Localización y Ubicación Geográfica: 

La explotación de carbón de la Sociedad Mineros de Canelas, se encuentra bajo la 
modalidad de contrato en virtud de aporte 01-080-96, el área se ubica en el departamento 
de Boyacá, jurisdicción del municipio de Tasco, vereda Canelas a unos 10 Km del casco 
urbano del municipio de Corrales, El área del contrato es de aproximadamente 306 Has. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano - 0 1-080-96 
información 0ográfica 

cedt,,k CI ->O-9, TI1JLC M.U5dsdA4,.s 'TRrON VTIJLJ [) AI 

Is ,4OcçAcI,,.I Tr,tO\.1*NTE EP Jf' ,',"" Gr*,po d. T,abalo AF ',(9.,A 

Información Geográfica 

gIC iH1td9ka pasa sost.&brndad 

Fuente.' 
http:!/www. cinc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpeciiente Titulo. cmc 

Tabla 1. Coordenadas del área de! título minero 01-080-96 
PUNTO NORTE ESTE LATiTUD LONGITUD 
1 1139015.02 1142868,95 5 8547°N 72. 7910°W 
2 1139018,36 1141424,09 5 8547°N 72. 8040°W 
3 1140260,00 1141425,00 5 8659°N 72. 8040°W 
4 1140259,93 1141966,62 5 8659°N 72.7991°W 
5 1139881,78 114 1965.84 5 8625W 72.7991 °W 
6 1139879,83 1142206.13 5 8625°N 72. 7969°W 
7 1140260,05 1142206,13 5 8659°N 72. 7969°W 
8 1140260,00 1142410,00 5 8659°N 72.7951°W 
9 1141000,00 1142410,00 5 8726°N 72.7951°W 
10 1141000,00 1143450,00 5 8726W 72. 785 7°W 
11 1139245,00 1143450,00 5 8567°N 72. 7857°W 
12 1139245,00 1142875.00 5.8567°N 72. 7909°W 

Fuente: Adaptado de Tabla 2 (E/A Canelas 032018, TR 2016) 

3.2 Aspectos técnicos encontrados: 

PERMISO DE VERTIMIENTOS.' 
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La SOCIEDAD MINEROS DE CANELAS LTDA., solicita ante esta Corporación Permiso 
de Vertimiento y Concesión de Aguas Superficiales. En cuanto al Permiso de 
Vertimientos, describen las características de las actividades que generan el vertimiento 
de la siguiente manera: . . "En el proceso minero se presentan algunos lugares en los que 
se presenta filtración de aguas subterráneas provenientes de niveles arenosos, 
diaclasamiento, zonas de fallas que se presentan en los inclinados, por (o que se hace 
necesario la construcción interna de canales colectores, además de pozos de 
almacenamiento temporal de las aguas mineras, dichos pozos cuen tan con 
electrobombas con potencia promedio de 10 HP, con las cuales se realiza el proceso de 
bombeo a superficie2".. (Ver CD/Permíso de 
Vertimjento/Documento/PDF/9. Características y caracterización de las actividades que 
generan el vertimiento/Página 5). 

Además de lo anterior, indican que la fuente receptora del vertimiento sería la Quebrada 
Canelas, la cual pertenece a la Cuenca Media del Rio Chicamocha, presentan en medio 
magnético la georreferenciación de los puntos de vertimiento; definiendo caudal, 
frecuencia, tiempo y tipo de flujo de descarga. 

En la información allegada por la Sociedad Mineros de Canela Ltda., mediante Radicado 
No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018 (Folios 613 a 616 del expediente OOLA-
0028/96), se logró evidenciar los informes de laboratorio AG23247-17, AG23248-17, 
AG23249- 17 y  AG 23250-17. cumpliendo parcialmente con lo establecido en Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015, en el Artículo 2.2.3.3.5.2. "Requisitos del permiso de 
vertimientos", en el Numeral 16 "Caracterización actual del vertimiento existente o estado 
final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos 
vigente ' 

No obstante, la información descrita en el párrafo anterior fue consultada con el 
Laboratorio Analizar, entidad encargada de realizar los monitoreos de agua de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Canelas y de los puntos de vertimientos establecidos por 
la empresa minera; con el objetivo de verificar la autenticidad de los resultados. Analizar 
Laboratorio Fisicoquímico Ltda., envía mediante correo electrónico, respuesta a la 
solicitud realizada por esta Corporación, indicando lo siguiente.' 

Se agradece su interés en establecer la autenticidad de los documentos relacionados 
por usted (Informes A G2324 7-17 al A G 23250-17), de los que después de una cuidadosa 
revisión de su trazabiidad en el archivo informático de ANALIZAR LTDA., se ha podido 
establecer una serie de inconsistencias que evidencia una manipulación 
inescrupulosa, tanto en su forma como en contenido, además de haber sido 
falsificadas las firmas de los responsables de la información emitida, por tanto 
TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CARECEN DE VERACiDAD"... 

A continuación se presenta la evaluación de la información a/legada mediante Radicado 
No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018, en el marco de los requisitos establecidos en 
los Decretos 1076 de 2016 y 050 de 2018 para la solicitud de permiso de vertimientos. 
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NIVEL DE 
Marque con una X. 

RESPONSABLES  
Cubierto 

CUMPLIMIENTO 

No cubierto 
adecuadamente 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Cubierto 
con 
condiciones 
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Página No. 9 

1. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTA OIÓN RECURSOS NATURALES (Área 5) 

1.3. VERTIMIENTO: 

Requisitos del permío de vertimientos - Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.3.5.2. - Art. 8 Decreto 050 de 2018 (Se modifican los 
numerales 8, 11 Y 19y el parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015) 
1. Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se 
trata de una persona jurídica 
En el cd a/legado se encuentra la carpeta permiso de vertimientos, la cual 
contiene un documento en POE del nombre y dirección del solicitante. 
2. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante apoderado: 

HNO aplica  
3. Certificado de existencia y representación legal para el caso de 
persona jurídica: 

e/folio 577 deI expediente se encuentra el certificado. 
Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea 

JOELGADO 

JDELGADO NIA NIA NIA 

JDEL GADO x 

JDELGADO N/A NIA NIA 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con tina X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

mero tenedor: 
No aplica 
5. Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y 
Privados sobre la propiedad de! inmueble, o la prueba idónea de la 
posesión o tenencia: 
Presenta varios Certificados de Tradición (Ver folio 588, 591. 595, 597, 
598. 600. 602, 603. 604 y  605 del expediente OOLA-0028/96), 1. Matricula 
Inmobiliaria del No. 094-713 y Código Catastral 00014096C0D, 2. Matricula 
No. 094-16055 y Código Catastral sin información. 3. Matricula No. 094- 
1631 y Código Catastral 157900000000000060423000000000, 4. Matricula 
No. 094-8399 y Código Catastral 006-0188, 5. 094-12353 y Código 
Catastral sin información. 6. Matricula No. 094-13450 y Código Catastral 
060053, 7. Matricula No. 094-24 73 y Código Catastral 000006066, 
Matricula No.094-20712 y Código Catastral sin información, 8. Matricula 
No.094-1912yCódigo Catastral 000006065. 

JDELGADO X 
¡ 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

6. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad: 
En el CD allegado por la empresa, en la carpeta Permiso de vertimientos, 
en el documento en PDF número 6, se presenta los nombres y localización 
de  los  predios de la solicitud de permiso de vertimientos. 
7. Costo del proyecto, obra o actividad: 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 7, el solicitante presenta los costos del proyecto por un 
valor de $65. 872.680.  

NIVEL DE 
Marque con una X. 

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

JDELGADO 

JDELGADO x 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

8. Fuente de abastecimiento indicando la cuenca hidrográfica o unidad 
ambiental costera u oceánica a la cual pertenece: 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 8, mencionan que las aguas generadas en los vertimientos 
proceden de acuíferos con finados presentes en las arsénicas y mantos de 
carbón encontrados en la secuencia estratigráfica de la formación Guaduas 
(Ktg) los cuales se infiltran dentro de las labores mineras realizadas 
mediante procesos de minería subterránea. El yacimiento carbonífero de la 
vereda Canela se encuentra hidrográficamente en la microcuenca 
Quebrada Canelas, la cual pertenece a la cuenca media del río 
Chicamocha. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248- 17, AG23249- 17 y  A G23250- 17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomará en cuenta por lo tanto NO CUMPLE.  
9. Características de las actividades que generan el vertimiento: 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 

RESPONSABLES 

JDELGADO 

JDELGADO 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
Cubierto con 
adecuadamente condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

¡en PDF número 9. describen que las labores mineras que generan 
vertimiento se encuentran dentro del área del contrato de aporte No. 01-
080-96, otorgado por la autoridad minera. Mencionan que: ... "En el proceso 
minero se presentan algunos lugares en los que se presenta filtración de 
aguas subterráneas provenientes de niveles arenosos. diaclasamiento, 
zonas de fallas que se presentan en los inclinados, por lo que se hace 
necesario la construcción interna de canales colectores, además de pozos 

1 de almacenamiento temporal de las aguas mineras, dichos pozos cuentan 
con elecfrobombas con potencia promedio de 10 HP, con las cuales se 
realiza el proceso de bombeo a superficie2"... 
Presentan la caracterización de nueve (9) labores que presentan vertimiento 
industrial En cuanto a la caracterización del vertimiento doméstico, 
mencionan que cuenta con 6 campamentos los cuales cuentan con pozo 
séptico que serán objeto de ree valuación, además indican que para algunas 
áreas es necesario la implementación de baterías sanitarias. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio A G2324 7-17, 
AG23248- 17, AG23249- 17 y AG23250- 17, entregados a esta corporación  

Continuación Resolución 
158---23MAY2O19 

No. Página No. 13 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con No cubierto 

adecuadamente 
condiciones 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones  

No cubierto 
adecuadamente 

por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE.  
10. Plano donde se identífique origen, cantidad y localización 
georeferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo (Plano 
donde se identífique origen, cantidad y localización georeferenciada 
de las descargas al cuerpo de agua o al suelo. Formato análogo 
tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los mismos): 
Presentan planos en medio magnético. Se observó un plano de ubicación 
de vertimiento zona 1 en el cual identifican el origen del vertimiento no 
doméstico y doméstico, caudal y la ubicación georeferenciada aproximada 
de las descargas; sin embargo, no cumple con lo exigido en el Decreto 1076 
de 2015, Art. 2.2.3.3.5.2. Parágrafo 4. Con respecto a la presentación de los 
planos en formato análogo tamaño 100 cm x 70 cm y copia digital de los 
mismos. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

11. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca 
hidrográfica o unidad ambiental costera u oceánica a la cual 
pertenece: 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 11, se define dos puntos de vertimientos, Pl.' Bm Piedra 
Gorda ubicado el) las siguientes coordenadas E; 1142.171 N: 1139.102. h: 
2709 y el P2 (Zanjón) georeferenciada así: E.' 1141.656 Ns 1139.243, 
ti; 2643. Mencionan que la Quebrada Canelas recibiría las aguas del Zanjón, 
la cual pertenece a la cuenca media del rio Chicamocha. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-1 7, 
A G23248- 17, A G23249- 17 y  A G23250- 17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta ppr lo tanto NO CUMPLE.  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
No cubierto con 
adecuadanieril e condiciones 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSA BLES 
Cubíerto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

12. Caudal de la descarga expresada en litros por segundo: 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 12. 13, 14 y  15 presenta los caudales por puntos de 
vertimientos, Pl compuesto por BM Piedra Gorda: 1,49 Llseg. El P2 está 
integrado por las siguientes fuentes: El Común BM2: 1,14 Llseg, El Común 
BM4: 1,52 Llseg. El Manzano BM4-PRY2: 1,08 Llseg, El Manzano BM2-M3: 
1,18 Llseg, La Esperanza Mi: 2,16 L/seg, Pi/itas B4-PRY1: 0,92 Llseg, 
Manzano BMI-M5: 1,5 L/seg, Palo Seco M2: 1.17 Llseg. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

13. Frecuencia de la descarga expresada en días por mes 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 12 13, 14 y  15, mencionan que la frecuencia de la 
descarga de los puntos de vertimientos a los sistemas de tratamientos es de 
24 días por mes. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Ana/izar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
fomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE.  

NIVEL DE 
Marque con una X. 

CUMPLIMIENTO 

  

RESPONSABLES  
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

14. Tiempo de la descarga expresada en horas por día 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 12, 13, 14 y  15, describen que el punto de vertimiento Pl 
está compuesto por BM Piedra Gorda: 0.25 y  el punto de vertimiento P2 
está integrado por las siguientes fuentes: El Común BM2: 0.33, El Común 
BM4: 0.75, El Manzano BM4-PRY2: 0.33, El Manzano BM2-M3: 0.25, La 
Esperanza Ml.' 0.5, Pi/itas B4-PRYI: 0.25, Manzano BM1-M5: 1.26, Palo 
Seco M2: 0.5. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio A G2324 7-17, 
AG23248- 17. AG23249- 17 y  AG23250- 17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

15. Tipo de flujo de la descarga indicando sies continuo o intermitente 
En el CD allegado, en la carpeta Permiso de vertimientos, en el documento 
en PDF número 12, 13, 14 y  15Se define que el flujo de la descarga es de 
tipo intermitente. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-1 7, 
AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en  cuenta por/o tanto NO CUMPLE.  
16. Caracterización actual del vertimiento existente o estado final 
previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma 
de vertimientos vigente 
Anexan en medio magnético, los resultados de los análisis del laboratorio 
Analizar de /os siguientes puntos de muestreo: Aguas arriba Quebrada Los 
Canelos, salida PTAR Mina Piedra Gorda Canelas, Zanjón entrega PTAR 
Canelas, aguas abajo Quebrada Canelas. Según el oficio enviado por el 
Laboratorio Analizar para verificar la autenticidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

entregados por la Sociedad Mineros de Canelas esta información carece de 
veracidad. 

17. Ubicación, descripción de la operación del sistema, 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 
Describen en el CD en la carpeta Permiso de Vertimientos. documento 
"Ubicación diseños de ingeniería" que la empresa Mineros Canela Ltda. 
tiene establecido seis (6) sistemas de tratamiento de aguas residuales no 
doméstica, de los cuales realizan la evaluación de eficiencia de cada 
sistema. indicando las modificaciones que deben realizársele a cada uno 
para mejorar su eficacia. Mencionan además que dentro de la zona se 
realizan tratamientos de los siguientes tipos: Sedímentadores, Sistema de 

JDELGADO x 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

aireación y Tanques de neutralización. Proponen otros sistemas de 
tratamiento que serán adicionados a los sistemas existentes y un séptimo 
sistema de tratamiento, del cual presenta los cálculos para el diseño del 
mismo. En cuanto al tratamiento de las aguas residuales domésticas, 
mencionan que en el caso de que e/lugar seleccionado para la instalación 
de los baños posea una infraestructura adecuada con conexión a 
alcantarillado, no será necesaria la construcción del sistema. No obstante 
describen el tratamiento de las aguas residuales domésticas, en el cual 
incluyen campos de infiltración para la disposición final de las aguas 
residuales domésticas. 
La información presentada permite verificar la ubicación de los sistemas de 
tratamiento que se encuentran implementados y el sistema de tratamiento 
proyectado, la descripción de la operación de los sistemas de tratamiento, 
memorias de cálculo, diseños de los sistemas de tratamiento. No se 
observó planos de detalle de los sistemas de tratamiento. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-1 7, 
A G23248- 17, A G23249- 17 y  A G23250- 17, entregados a esta corporación  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSA BLES  
Cubierto 
adecuadamente  

Cubierto 
con 
condiciones  

No cubierto 
adecuadamente 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por/o tanto NO CUMPLE. 

18. Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad 
municipal competente 
En el folio 585 del expediente se encuentra e! certificado del uso de! suelo 
expedido por la alcaldía municipal de Tasco Boyacá de fecha del 22 de abril 
del 2016. 
19. Evaluación ambiental del vertimiento (Decreto 1076 de 2015: Art 
2.2.3.35.3. Modificado por Art. 9 Decreto 050 cJe 2018) 

Localización georeferenciada de proyecto, obrd o aclividad: 
En el CD en la carpeta Permiso de Vertimientos, documento 11Evaluacíón 
ambiental del vertimiento'. presenta la localización georeferericiada del 
contrato de concesión No. 01-080-96. indicando la ubicación 
georeferenciada de los sistemas de tratamiento y de los vertimientos.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

2. Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se prefenda 
realizar, con especificaciones de procesos y tecnologías que serán 
empleados en la gestión del vertimiento: 
En el CD, documento 'Ubicación diseños de ingeniería" se encuentra las 
¡nemorias de cálculo de los sistemas de tratamiento establecidos en el área 
y del sistema de tratamiento que se proyecta construir, indican las 
especificaciones y tecnología que utilizan y planean utilizar para la gestión 
del vertimiento, entre las cuales se encuentran: incluir aireadores de 
bandejas que permitan disminuir la presencia de hierro en el agua, adición 
de Cal de 0.1 kg cada 1000 lats para agua con pH entre 3.5 a 5, 
construcción de lechos de caliza de flujo ascendentes y sedimentadores 
con vencionales redimensionados. Para el tratamiento de lodos de plantea la 
construcción de lechos secantes y disposición final en zonas de bocaminas 
que encuentren en plan de cierre y abandono. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248- 17, AG23249- 17 y  AG23250-17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
c0f1 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

3. Información detallada sobre la naturaleza de los ¡nsumos, productos 
químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y 
físicos utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que 
genera vertimientos: 
En el CD "Evaluación ambiental del vertimiento", mencionan, que para el 
proceso de tratamientos de aguas mineras utilizaran los siguientes insumos: 
CAL: en porciones de 0.1 Kg cada 1000 Lts de agua con pH entre 3.5 a 5, 
Caliza: 1.08 m3 de caliza para la construcción de lecho de caliza con flujo 
ascendente por unidad, Grava: 1.2 m3 de grava por lecho secante de lodo, 
Arena: 1,6 m3 de arena con uniformidad <4 para la construcción de lechos 
secante. Se plantea la utilización de productos químicos como el po//cloruro 
de aluminio para la coagulación y posterior precipitación de contaminante. 
La forma de energía empleada en todos los procesos físicos, corresponde a 
la generada en el proceso de bombeo desde el interior de la mina y en 
superficie la ejercida por la gravedad. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
A G23248- 17, AG23249- 17 y AG23250- 17, entregados a esta cor. oración 

RESPONSABLES 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. 
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Cubierto Cubierto 
adecuadamente condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RLSPONSABLES 
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TÉRMINOS DE REFERLNCIA 

4. Predicción y valoración de ¡os impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o actividad 
al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico, el modelo regional de calidad del 
agua, los instrumentos de administración y los USOS actuales y 
potenciales del recurso hídrico. La predicción y valoración se realizará 
a través de modelos de simulación de los impactos que cause el 
vertimiento en el cuerpo de agua, en función de su capacidad de 
asimilación y de los usos y criterios de calidad establecidos por la 
Autoridad Ambiental competente. 
En el CO. en la carpeta de permiso de vertimientos, documento en PFD 
número 19.5, se presenta la simulación de los vertimientos originados en el 
proyecto minero Canelas mediante el software QUAL2K; es importante 
mencionar que el Software utilizado se encuentra dentro de la lista de 
modelos comerciales disponibles mencionados en la Guía Nacional de 
Modelación del Recurso Hídrico para Aguas Superficiales Continentales. Se 
obtuvieron los resultados de las distintas variables que permitieron 
establecer el escenario actual de calidad del cauce principal de la quebrada  
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Canelas. Las variables destacadas fueron: Caudal (m3/s), pH. temperatura, 
conductividad, sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto, materia 
orgánica de rápida degradación, materia orgánica de lenta degradación, 
nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos, fosforo orgánico. 
Presentan los resultados del laboratorio de los puntos de muestreo (Aguas 
arriba de la quebrada Canelas. Salida PTAR, Zanjo entrega PTAR y Aguas 
abajo Quebrada Canelas). La modelación de la calidad del agua se realiza 
en un tramo de 700 metros, en la zona de incidencia de los dos puntos de 
vertimientos. Se consideró un caudal de vertimiento del punto 1 de 1.49 
LPS y del punto de vertimiento 2 de 7.01 LPS y un caudal de la fuente 
receptora de 250 LPS. El estudio concluye de manera general: "El 
comportamiento del modelo, permite definir un impacto significativo, 
principalmente producto del primer vertimiento, a pesar de ser un cauda! 
pequeño, e! segundo vertimiento presenta menor afectación a las aguas de 
la quebrada canela, esto se debe a que entrega aguas en mejores 
condiciones y con valores dentro de la norma" y recomienda "Mejorar la 
calidad de aguas que entregan los sistemas, principalmente e! definido en 
como primer vertimiento BM Piedra Gorda ". El modelo .ermite definir una 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

 condiciones 

Cubierto 
con No cubierto 

adecuadamente 
zona de mezcla o transición de hasta 100 metros, luego del segundo de 
vertimiento. 
En la información analizada NO se evidenció la identificación de usuarios 
del recurso hídrico. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248- 17, AG23249- 17 y  AG23250- 17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

  

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. corpobovacacorpobovacaqovco 

htp www.corpoboyaca ov co 



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
Corpoboyacá 
Rg&n EtrÉtqk p.M o,.,nIbd,d.d 

Continuación Resolución No.  Página No. 30 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMiNOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 

diciones 

No cubierto 
adecuadamente 

5. Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de 
los vertimientos generados por e! proyecto, obra o actividad al suelo, 
considerando su vocación conforme a lo dispuesto en los 
instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo 
Ambiental de Acuíferos. 
En el documento "Evaluación Ambiental del Vertimiento" adoptan la 
metodología de evaluación multifactorial para impactos ambientales, 
elaboraron la matriz de causa - efecto sobre los medios abiótico. biótico y 
socioeconómico. se  presenta una jerarquización de impactos negativos ' 
positivos, mostrando como impacto crítico la alteración de las propiedades 
físico químicas del agua. El proyecto minero Canelas, establece fichas de 
manejo ambiental para el Manejo de impactos hidrológicos, Manejo de los 
impactos sobre el suelo, Manejo de los impactos sobre el paisaje, Manejo 
sobre la biodiversidad (Fauna y Flora) y Manejo de impacto sobre el 
territorio y organización social. 

JDELGADO 

De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, entregados a esta corporación 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

por parte do la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por/o tanto NO CUMPLE. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

6. Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento: 
En el CD, documento "Evaluación Ambíenta! del Vertimiento" Se presenta 
una descripción del manejo de los residuos provenientes de los sistemas de 
tratamiento (Lodos), en la cual definen la cantidad de lodos a generar por 

JDELGADO 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones  

No cubierto 
adecuadamente 

sistema de tratamiento. e/tratamiento de iod ¡nc/uyi el diseño de un 
lecho de secado, disposición final de los lodos y plan de monitoreo y 
seguimiento. indican que la disposición final de los lodos será en zonas 
dentro de las bocaminas que se encuentren en plan de cierre y abandono. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
A G23248- 17, AG23249- 17 y  AG23250- 17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por/o tanto NO CUMPLE. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto Cubierto
No cubierto 

adecuadamente condiciones adecuadamente 

REiPONA8LES 

7. Descripción y valoración de los impactos generados por el 
vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar 
dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo: 
En el CD, documento "Evaluación Ambiental del Vertimiento" El proyecto 
minero Canelas, establece fichas de manejo ambiental para el Manejo de 
impactos hidrológicos, Manejo de los impactos sobre el suelo, Manejo de 
los impactos sobre el paisaje. Manejo sobre la biodiversidad (Fauna y Flora) 
y Manejo de impacto sobre el territorio y organización social. 
Adicionalmente proponen realizar las siguientes actividades: Inspecciones 
periódicas a los sistemas, con el fin de verificar su estado y eficiencía, 
Establecer limpieza y mantenimiento del sistema por lo menos una vez al 
trimestre, los lodos deben ser ingresados a los lechos de secado, Mantener 
un control semanal de las condiciones de las aguas (pH). mediante la 
utilización de Phchimetro electrónico o papel tornasol, Realización de un (1) 
ensayo de aguas en laboratorio certificado por el IDEAM al año»  
Capacitación del personal involucrado en el tratamiento de las aguas, así 
como algunas charlas con la comunidad, Sobre el componente suelo, se 
realizara un (1) ensayo al año de calidad físico química del suelo en la zona  

JDELGADO x 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

de influencia del vertimiento aguas abajo, sobre el cauce de la quebrada 
Canelas. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248-17, AG23249-1 7 y  AG23250-1 7, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. 

8. Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la JDELGADO X 
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Página No. 35 

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

vida o en las condiciones económicas, sociales y culturales de los 
habitantes del sector o de la región en donde pretende desarrollarse y 
medidas que se adoptarán para evitar o minimizar efectos negativos 
de orden sociocultural que puedan derivarse de la misma: 
En el CD, documento "Evaluación ambiental del vertimiento" Mencionan que 
e/proyecto minero de título 01-080-96 se encuentra en etapa de explotación 
y por consiguiente describen los beneficios socioeconómicos al municipio 
de Tasco, Vereda Canelas. Presentan una fiche de manejo de impacto 
sobre e/territorio y organización social en la cual establecen medidas de 
prevención. 
9. Estudios técnicos y diseños de la estructura de descarga de los 
vertimientos, que sustenten su localización y características, de forma 
que se minimice la extensión de la zona de mezcla. 
NO se presenta información. - 
Pl.n do gcst?ór; de( riesgo para el ma najo de vertimientos. (Resolución 

14 de 2012 Términos de Referencia PGRMV (Decreto 1076 de 2015 
-Art. 2233.54) 

CUMPLIMIENTO 

Cubierto 
con 
condiciones 

Cubierto 
adecuadamente 

No cubierto 
adecuadamente 

RESPONSABLES 

JDELGADO 

NIVEL DE 
Marque con una X. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLiMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

2. GENERALIDADES 
2.1. Introducción 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos", de manera general. presenta una breve descripción de la 
adopción del Plan de Gestión del Riesgo para el proyecto minero 0 1-080-
96. Definen que para la formulación del plan de gestión de riesgo de los 
vertimientos, se recolecto información de los sistemas y se caracterizaron 
las aguas en 9 labores mineras definidos como puntos, y caracterizar la 
eficiencia de los sistemas, lo que permitió definir la variabilidad de las aguas 
bombeadas, tratadas y vertidas. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-17, 
AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas. esta información rio se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. — 

JDELGADO X 

2.2. Objetivos 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos", se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del 

JDELGADO X 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 

2.3 Antecedentes 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos" presentan los antecedente de las amenazas identificadas en 
la zona de Quebrada Canelos, entre estas se encuentra el conflicto por el 
uso de suelo, principalmente entre el uso agrícola, pecuario y minero; lo 
cual ha traído consigo que se presente algunos fenómenos de remoción en 
masa de baja magnitud, principalmente por mala disposición de estériles. 
los cuales se saturan y generan algunas reptaciones. Aclaran que en la 
zona no se .resenta ries.o de inundación. 
2.4 Alcances 
En el CO. documento 'Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos" Se presenta los alcances del Plan de Gestión del Riesgo para 
el Manejo de Vertimientos.  

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

JDELGADO 

JDELGADO 

x 

x 

L 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

JDELGADO X 

2.5 Metodología 
En el CD, documento Plan de gestión del nesgo para el manejo de 
vertimientos", mencionan que la metodología definida para el 
planteamiento y desarrollo de PGRMV, se tuvo en cuenta y considero la 
resolución 004/09 del FOPAE (Metodologías de Análisis de Riesgo, 
Documento soporte como Guía para Elaborar planes de Emergencia y 
Contin.encias. 
3. Descripción de Actividades y Procesos Asociados al Sistema de 
Gestión del Vertimiento 
3.1 Localización del Sistema de Gestión del Vertimiento 
Se presenta la localización del área de interés asignada al contrato 01-080- 
96 y  la georreferenciación de los sistemas de tratamiento y vertimiento. Ver 
Tabla 9 del documento en medio magnético "Plan de Gestión de! Riesgo 
para el manejo de Vertimientos". 
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RESPONSABLES 
Cubierto Cubierto
con adecuadamente condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 
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3.2 Componentes y Funcionamiento de! Sistema de Gestión del 
Vertimiento 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos' la empresa plantea un proceso fisico mediante un sistema 
primario que garantice la remoción y regulación de la calidad de las aguas. 
Los sistemas propuestos íntegra sistema aireación, en promedio de cuatro 
bandejas con una dimensión calculada en 80x80 cm, con una separación 
entre bandejas de 50 cm, posteriormente las aguas ingresan a un tanque de 
regulación, en el cual se le adiciona carbonato de calcio y policloruro de 
aluminio para acelerar el proceso de precipitación de contaminante. 
Seguidamente las aguas ingresan a tanque de sedimentador el cual 
permita que las aguas tengan un tiempo de retención para precipitar 
contaminantes. Indican que el agua tratada será vertida a la cuenca de la 
quebrada Canelas, la totalidad del sistema trabajara a gravedad. El 
vertimiento se estimé durante los días hábiles, el cual corresponde a los 24 
días del mes. El sistema propuesto no tendrá partes mecánícas, no 
necesifara de energía eléctrica o combustibles. Los lodos resultantes del 
sistema de tratamiento serán tratados mediante lechos de secado, se  
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSA BLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

estimó liberar el 85% de la humedad; el agua liberada regresa al sistema de 
tratamiento y el residuo final será dispuesto en e/interior de la labor minera 
en zonas declaradas para abandono y cierre. De acuerdo al oficio enviado 
por el Laboratorio Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los 
informes de laboratorio AG23247- 17, AG23248- 17. AG23249- 17 y 
AG23250-17, entregados a esta corporación por parte de la Sociedad 
Mineros de Canelas, esta información no se tomara en cuenta por lo tanto 
NO CUMPLE. 

Corpoboyacá 
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No cubierto 
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4. CARACTERIZACiÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
4.1. Área de Influencia 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos" se define el área de influencia, la zona de la cuenca de la 
quebrada Canelas, aguas abajo de los puntos de vertimiento, el área de 
influencia abarca un área de 5 hectáreas. Presentan una tabla con la 
georreferencíación del área de influencia.  
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

No cubierto 
adecuadamente 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSA BLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubíerto 
con 
condiciones 

4.2 MEDIO ABIOT1CO 
4.2.1. Del Medio al Sistema 
4.2.1.1. Geología 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vei1imientos mencionan que la zona donde se ubica el proyecto, afloran 
rocas sedimentarias pertenecientes a la formación (Kse); formaciones 
Guaduas (Ktg), Socha inferior (Tpsi), Formaciones Soche (Tpss), Formación 
Picacho (Tap). El área de incidencia directa, corresponde a la zona de rocas 
arcillosas de la formación Guaduas (Ktg) y deposito aluvial (Qe!). En cuanto 
a la geología estructural, indican que la zona de interés no presenta fallas 
de tipo regional o local. Sin embargo el tectonisino afecta la zona con un 
pliegue de tipo regional el cual se denomina sinclinal La Puerta. 
Sísmicamente, la zona se considera en riesgo medio. Adicionalmente 
mencionan que el área de influencia directa no se presenta fa/la, sin 
embargo tendrán en cuenta la potencíalidad de riesgo hacia el sistema de 
gestión del vertimiento. Anexan plano geológico del área de los sistemas de 
tratamiento y de los vertimientos.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

4.2.1.2. Geomorfología 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos" Se presenta las unidades geomorfológicas en el sector de la 
vereda Canelas. La modo dinámica de la zona de influencia presenta 
erosión hídrica por las aguas que la quebrada Canelas recoge de las micro 
cuencas en la parle alta y dada la pendiente media, se genera erosión de 
los niveles arenosos. Otro proceso modo dinámico que se evidencia en la 
zona corresponde a algunos deslizamiento superficiales, principalmente en 
zonas donde se ha acumulado material estéril, el cual coayudado por 
pendiente moderadas y saturación, han generado algunos pequeños 
deslizamientos. Concluyen que no generan procesos erosivos, remociones 
en masa, flujos o reptaciones que afecten la estabilidad de los mismos. 
Anexan plano geomorfológico.  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

JDELGADO 
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NIVEL DE CUMPLiMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

4.2.1.3. Hidrología 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos", Se presenta descripción general de la hidrología del área del 
contrato minero 01-080-96, municipio de Socha, se concluye que: "El 
vertimiento propuesto. no cambia en ningún momento el régimen de la 
quebrada Canelas, por lo que no se prevé riesgos por inundaciones 
repentinas, o avenidas torrenciales, generadas tras el vertimiento". JDELGADO 
mencionan que la quebrada canelas ha estado afectada históricamente por 
vertimientos principalmente mineros y de origen antrópico tales como 
ganadería, agricultura y aguas residuales domésticas, aguas abajo del 
vertimiento se identifican actividades de lavado de arenas que afectan aún 
más la calidad de las aguas de la quebrada Canelas. Anexan plano 
hidrolo. ¡a. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

4.2.1.4. Geotecnia 
En el CD, documento "Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos", mencionan que identificaron que los únicos procesos que 
genera riesgo de inestabilidad por acumulación de mataría! (estériles), 
ubicado al costado sur donde se realizara el vertimiento. Además indican 
que el grado de afectación que sufriría los sistemas de tratarníento es bajo 
en caso de presentarse alguna estabilización por parte del área afectada y 
describen que el área donde se ubican los sistemas de gestión del 
vertimiento predominan pendientes ligeramente onduladas, con inclinación 
inferior al 1%. Anexan plano de pendiente.  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

JDELGADO 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

4.2.2 DeI Sistema de Gestión del Vertimiento Al Medio 
4.2.2.1. Suelos, Cobertura y Usos del Suelo 
En el CD, documento Plan de gestión del riesgo para el manejo de 
vertimientos" indican que para poder definir el tipo de suelo, realizaron una 
toma de muestras en la zona de influencia, determinando las características 
fisicoquímicas de la misma. Concluyen que: ... "El terreno analizado cuenta 
con unas características químicas que permiten identificarlo dentro de un 
suelo con condiciones de pH ligeramente alcalino, con una capacidad de 
intercambio catíónico alto, por SL! clase textura! los agregados estructurales 
no están desarrollados y la cohesión del material edá fico es 
moderadamente débil, el agregado cuenta con numerosos poros de 
mediano y gran tamaño. En términos generales presenta un mediano 
contenido de materia orgánica y bajo contenido de Fosforo"... 
En cuanto a las coberturas vegetales identificaron 3 tipos de cobertura 
vegetal (Pastos limpios, otros cultivos transitorios y arbustal abierto). 

JDELGADO 

Respecto al uso del suelo, mencionan que el EOT del municipio de Tasco 
define un uso del área de influencia de "Area agropecuaria Tradicional 
'Aat,): Corresponde a suelo poco profundos con relieve quebrado, 
susceptible a proceso erosivos, de mediana a baja capacidad agrologica. 
Según la sociedad Mineros de Canelas El EOT del município de Tasco, 
permite la compatibilidad de la actividad minera con el uso agropecuario 
tradicional. Presentan Planos de cobertura vegetales y de usos del suelo, 
este último no presenta la leyenda de los elementos incluidos en el mismo. 
De acuerdo al oficio enviado por el Laboratorio Analizar en cuanto a la 
carencia de veracidad de los informes de laboratorio AG23247-1 7, 
AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, entregados a esta corporación 
por parte de la Sociedad Mineros de Canelas, esta información no se 
tomara en cuenta por lo tanto NO CUMPLE. 

7407520 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

4.2.2.2. Calidad del Agua 
No se continúa evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio A G2324 7-17, A G23248- 17, A G23249- 17 y  A G 23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
4.2.2.3. Usos del Agua 
No se continúa evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio A G2324 7-17, A G23248- 17, A G23249- 17 y  A G 23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
4.2.2.4 Hidrogeología: 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

c bien' 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

4.3 MEDIO BIÓTICO 
4.3.1. Ecosistemas Acuáticos 
No se continúa evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG2324 7-17, AG23248- 17, AG23249- 17 y AG23250- 17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

X 

4.3.2. Ecosistemas Terrestres 
No se continúa evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de /os informes de 
laboratorio AG2324 7-17, AG23248-17, AG23249- 17 y AG23250- 17. 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 

X 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 

condiciones  

No cubierto 
adecuadamente 

Canelas. 

4 MEDiO SOCIOECONÓMICO 
No se continúa evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG2324 7-. 17, A G23248- 17, AG23249- 17 y AG23250- 17, 
entre gados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

x 

5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
5.1 Identificación y Determinación de la Probabilidad de Ocurrencia y/o 
Presencia de una Amenaza 
5.1.1. Amenazas Naturales del Area de Influencia 
No se continúa evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG2324 7-17, AG23248- 17. AG23249- 17 y AG23250- 17, 
entre.ados a esta co 'oración por parte de la Sociedad Mineros de 

x 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque COT1 Lina X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Canelas. 

5.1.2. Amenazas Operativas o Amenazas Asociadas a la Operación del 
Sistema de Gestión del Vertimiento 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
5.1.3. Amenazas por condiciones socio-culturales y de orden público 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 

x 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
ent regados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
5.2. Identificación y análisis de la vulnerabilidad 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247- 17, AG23248- 17, AG23249- 17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

x 

5.3. Consolidación de los Escenarios de Riesgo 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247- 17. AG23248- 17. AG23249- 17 y AG23250- 17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

X 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

6. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA 
DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17. AG23249-17 y AG23250-17, 
ent regados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

Marque con una X. 
RESPONSABLES 

Cubierto 
adecuadain ente 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

x 

7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
7.1 Preparación para la respuesta 
7.1.1 PIan Estratégico: 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio x 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247- 17, AG23248- 17, AG23249- 17 y  AG23250- 17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
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15ü 
Continuación Resolución No. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl

- condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

7.1.2 PIan operativo: 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

X 

7.1.3. PIan Informático 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-1 7 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

x 

7.2. Preparación para la recuperación Post-Desastre 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubíeflo 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

7.3 Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247- 17, AG23248- 17, A G23249- 17 y AG23250- 17. 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

x 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 

x 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

9. DIVULGACIÓN DEL PLAN 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas, teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
10. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas. teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio 
Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de los informes de 
laboratorio AG23247-17, AG23248-17, AG23249-17 y AG23250-17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas.  
11. PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACiÓN DEL 
PLAN 
No se continuo evaluando la información presentada por la Sociedad 
Mineros de Canelas. teniendo en cuenta el oficio enviado por el Laboratorio  

RESPONSABLES  
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

x 

x 

x 

No cubierto 
adecuadamente 
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Continuacón Resolución No.  Página No. 56 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Analizar en cuanto a la carencia de veracidad de /os informes de 
laboratorio AG2324 7-17, AG23248- 17, AG23249- 17 y AG23250- 17, 
entregados a esta corporación por parte de la Sociedad Mineros de 
Canelas. 
12. ANEXOS 
Presenta anexo los siguientes: 
1-loja de Seguridad, Aceite Mobil Delvac 
Hoja de Seguridad. ACPM 
Información meteorológica del IDEAM 
Anexos matrices de evaluación ambiental 

X 

1.4. OCUPACIÓN DE CAUCES: 
NIA NIA NIA 

1.5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
NIA NIA N/A 

1.6. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 
N/A NIA NIA 

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: corooboyaca(5corpoboyaca,Qov.co 

htpp: www.coroobovaca.ciov.co  



NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

No cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
con 
condiciones 

Cubierto 
adecuadamente 

RESPONSA BLES 

1.7. CONTAMINA ClON DEL AIRE: 

1.8. RESiDUOS SÓLIDOS: 

NIA 

N/A 

NIA NIA 

NIA NIA 

(P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE 
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 0.00% 

(P-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECíFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 
HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 62. 50% 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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Continuación Resolución No.  Página No. 58 

Corpoboyacá 
RØÓn Etr.tçk p.  L So.nlbllki.d 

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de la 
modificación de Licencía Ambiental para incluir el Permiso de Vertimientos (Radicado No. 
009495 de fecha 18 de junio de 2018), se realizó una lista de chequeo según los 
requerimientos establecidos en los Decretos 1076 de 2015 y  050 de 2018 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 37,5%, como cumple parcialmente 0,0% y  no cumple 62,5 %de/ total de 
items revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha metodología, se 
debe proceder a realizar el rechazo de la información presentada. 

CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

La Sociedad Mineros de Canelas Ltda., allega a esta Corporación el Formato FGP-76 
'Formulario de solicitud de concesión de aguas superficiales" diligenciado. 

En el documento E/A Canela 0318. TR 2016. en la página 167 "Usos del agua' la empresa 
indica.' .....Por otra parte e! proyecto propone solicitar concesión de aguas superficiales sobre el 
Nacimiento Chorro Blanco (Q. Guasa), el cual es la fuente del acueducto vereda! de la misma 
nominación, el cual abastece a 4104 suscriptores. Este acueducto tiene otorgado un caudal de 
4.14 Ips de los 7.15 lps que proporciona el nacimiento y un IRCA (Indice de Riesgo de Calidad 
de Agua para Consumo Humano) de 12.34 con nivel de riesgo Bajo, según Informe de 
Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, elaborado por el Grupo Calidad de 
Agua y Gobernación de Boyacá en el 2016"... 

En la página 315 del documento E/A Canela 0318, TR 2016, en e/título "DEMANDA, USO, 
APROVECHAMIENTO Y /0 AFECTACION DE RECURSO NATURAL' mencionan que la 
concesión de agua superficial es para LiSO doméstico y humano y describen lo siguiente: .....No 
se presenta diseños ya que se estima utilizar la captación, conducción y red de distribución del 
actual acueducto veredal (chorro blanco) que suite los campamentos, se realizare servidumbre 
sobre la infraestructura que actualmente se utiliza"... Teniendo como base el Fallo de Acción 
Popular deI 22 de febrero de 2017, con número de Expediente: 15001-23-33-000-2014-00001-
00, del Tribunal Administrativo de Boyacá. Sala de decisión No. 2, en el cual se menciona que.' 

"Aun cuando se busca suplir la necesidad de limpieza y alimentación de los trabajadores de 
la mina, ante el hecho de contar con título minero y tener una labor constante establecida 
alrededor de esta actividad económica, es su obligación realizar el trámite de concesión de 
aguas superficiales dentro de la licencia ambiental que gestionan como titulares mineros para 
el ejercicío de tal actividad"... Por lo anterior la Sociedad Mineros de Canelas no podrá realizar 
solicitud de concesión de aguas superficiales sobre la infraestructura del acueducto Vereda! y 
deberá incluir dentro de dicha solicitud, los requerimientos establecidos en el Artículo 
2.2.3.2.9.1., de/Decreto 1076 de 2015. 

A continuación se presenta la evaluación de la información a/legada mediante Radicado No. 
009495 de fecha 18 de junio de 2018. en el marco de los requisitos establecidos en el Decreto 
1076 de 2016 para solicitud de concesión. 
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Continuación Resolución No. - - Página No. 59 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

RESPONSABLES TÉRMINOS DE REFERENCIA 
Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 
No cubierto 

con 
adecuadamente 

condiciones 

bÉiMA OsÁPW6V7AM7ÉÑ.TÓWo..AÉTÁCÍ6N RECURSOS NATURALES 

1.1. AGUAS SUPERFICIALES 

Requisitos de Concesión - Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.2.9.1. 

a).Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, 
domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o 
privada, se indicará su razón social, domicilio, /os documentos 
relativos a su constitución, nombre y dirección de su representante 
legal. 
En el CD, Carpeta Permiso de captación se encuentra el formato FGP-76 
diligenciado en dicho formato se encuentra la razón social de la Sociedad 
Mineros de Canelas, nombre y dirección del representante legal. En la 
carpeta Permiso de vertimientos se encuentra el certificado de existencia y 
representación legal.  

JDELGADO 
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158E - - Z3MAY 2019 
Continuación Resolución No.  Página No. 60 

- 
TERMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

U ¡e o c b rl 

°diciones  

No cubierto 
adecuadamente 

b). Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o 
donde se desea usar el agua. 
En el documento denominado E/A Canelas 032018. TR 2016. en la página 
167 se encuentra el nombre de la fuente hídrica de la cual la sociedad 
minera desea usar el agua (Nacimiento Chorro blanco, quebrada Guasa): 
Sin embargo esta fuente según lo manifestado en el documento surte el 
acueducto Vereda! y teniendo en cuenta el Fallo de Acción Popular del 22 
de febrero de 2017, con número de Expediente: 15001-23-33-000-2014- 

JDELGADO X 

0000 1-00, del Tribunal Administrativo de Boyacá. Sala de decisión No. 2 
La ley ha regulado procedimientos para establecer de manera correcta en 

que deben rea/izarse ese tipo de derivaciones de agua y su captación 
puede llevar a un deterioro más acelerado de la fuente hídrica". ..Por lo 
anterior no es viables la información presentada. 
c). Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van 
a beneficiar, y su jurisdicción. 
No anexan información referente a este requerimiento. 

    

JDELGADO 
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Continuación Resolución No.  Página No. 61 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

Cubierto 

d•ciones 

No cubierto 
adecuadamente 

d) Información sobre la destinación que se le dará al agua. 
En el documento denominado E/A Canelas 032018, TR 2016 en la 
página315 del mismo documento indican que el agua será para uso 
doméstico y humano; no obstante la empresa minera deberá solicitar dentro 
de la licencia ambiental la concesión de aguas superficiales de acuerdo a su 
actividad económica. 

JDELGADO x 

e). Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo. 
En el formato FGP-76 diligenciado y allegado a esta Corporación, la 
sociedad minera indica que el caudal es de 0.060186 LPS. 

JDELGADO X 

1). Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 
derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y 
drenaje, y sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el 
cual se van a realizar. 
En el documento denominado E/A Canelas 032018, TR 2016 en la 
pág1na315, la empresa manifiesta lo siguiente: ... "No se presenta diseños ya 
que se estima utilizar la captación, conducción y red de distribución del 
actual acueducto Vereda! (chorro blanco) que surte los campamentos, se 
realizara servidumbre sobre la infraestructura . ue actualmente se utiliza. "... 

JDELGADO X 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 .7457188 .7457192-7407518 - Fax 7407520 
Tunja - Boyacá 

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-9 18027 
e- mali: corpoboyacacorpobovaca.qov.co  

htDp: Www.corpoboyaca.qov.co  



Corpoboyacá  
E,I'&k. pt So,nIbIHd,d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regionat de Boyacá 

Subd irección de Administración de Recursos Naturales 

58---2MAY2O19 
Continuación Resolución No.  Página No. 62 

TERMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

u e o c bi rt 
COfl 

condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

Teniendo como base el Fallo de Acción Popular del 22 de febrero de 2017, 
con número de Expediente: 15001-23-33-000-2014-00001-00, del Tribunal 
Administrativo de Boyacá, Sala de decisión No. 2, en el cual se menciona 
que: ... "Aun cuando se busca suplir la necesidad de limpieza y alimentación 
de los trabajadores de la mina, ante el hecho de contar con título minero y 
tener una labor constante establecida alrededor de esta actividad 
económica. es  su obligación realizar el trámite de concesión de aguas 
superficiales dentro de la licencia ambiental que gestionan como titulares 
mineros para el ejercicio de tal actividad"... Por lo anterior la Sociedad 
Mineros de Canelas no podrá realizar solicitud de concesión de aguas 
superficiales sobre la infraestructura del acueducto Vereda! y deberá incluir 
dentro de dicha solicitud. los requerimientos establecidos en el Artículo 
2.2.3.2.9.1., del Decreto 1076 de 2015. 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 
Marque con una X. 

Cubierto Cubierto
cor 

adecuadamente condiciones 
No cubierto 
adecuadamente 

g,). informar si se requiere establecimiento de servidumbre para el 
aprovechamiento de! agua o para la construcción de las obras 
proyectadas. 
En el documento denominado E/A Canelas 032018, TR 2016 en la 
página315, la empresa manifiesta lo siguiente: ... "No se presenta diseños ya 
que se estima utilizar la captación, conducción y red de distribución del 
actual acueducto Veredal (chorro blanco) que surte los campamentos, se 
realizara servidumbre sobre la infraestructura que actualmente se utiliza. "... 
Por lo expuesto en el requerimiento anterior la Sociedad Mineros de 
Canelas no puede realizar solicitud de Concesión de Aguas Superficiales 
sobre la infraestructura del acueducto Veredal.  
h). Término por el cual se solicita la concesión. 
En el formulario FGP-76 allegado a esta Corporación, la Sociedad Mineros 
de Canelas, indica que el tiempo por el cual solicita la concesión por el 
tiempo de duración del proyecto. Esta información no puede ser admitida 
por que se desconoce el tiempo de la concesión de agua del acueducto 
Veredal. 

JDEL GADO 

JDELGADO 

República de Colombia 
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Continuación Resokición No.  Página No 63 
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Continuación Resolución No.  Página No. 64 

TÉRMINOS DE REFERENCIA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

Cubierto 
adecuadamente 

c b fi u te O 

.diciones  

No cubierto 
adecuadamente 

1) Extensión y clase de cultivos que se van a regar. 
No aplica JDELGADO N/A NIA . NIA 

j). Los datos previstos en la sección 10 de este capítulo para 
concesiones con características especiales. 
No presentan información referente a este requerimiento. 

JDELGADO x 

k). Los demás datos que la Autoridad Ambiental competente y el 
peticionario consideren necesarios. 
No aplica 

JDELGADO NIA N/A NIA 

Anexo a la solicitud debe allegar - Decreto 1076 de 2015, Art. 2.2.3.2.9.2. 

a. Los documentos que acrediten la personería del solicitante. 
Presentan certificado de existencia y representación legal. JDELGADO X 

b. Autorización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea 
mero tenedor 
No aplica 

JDELGADO NIA NIA NIA 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

c. Certificado actualizado expedido por la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la 
prueba adecuada de la posesión o tenencia. 
Presentan certificados de Registro de instrumentos Públicos y privados 
(Folio 588, 591, 595. 597, 598. 600, 602, 603, 604 y  605 deI expediente 
OOLA-0028/96).  
Cuando se trate de Concesiones de Agua para consumo doméstico el 
solicitante deberá presentar un Certificado Sanitario Favorable 
expedido por la Secretaría de Salud. 
No presentan información referente a este requerimiento.  

NIVEL DE CUMPLIMIEP 
Marque con una X. 

RESPONSABLES 
Cubierto 
adecuadam en! e 

Cubierto 
con 
condiciones 

No cubierto 
adecuadamente 

JDELGADO 

JDELGADO 

(P4) = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE 
REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" EN LA COLUMNA 10 16.67% 

(P.21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE 
HAN CA TALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" EN LA COLUMNA 11 66.67% 

República de Colombia 
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Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
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Continuación Resolución No. — Página No, 65 
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Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco 
de la modificación de Licencia Ambiental paf-a incluir Concesión de aguas superficiales 
(Radicado No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018), se realizó una lista de chequeo 
según los requerimientos establecidos en los Decretos 1076 de 2015 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 ítems 
evaluados como cumple  es del 16.67%, como cumple parcialmente 16.66% y  no 
cumple 66,67 %del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo 
establecido en dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la 
información presentada. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se considera que la solicitud de Modificación 
del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución N° 0877 de fecha 04 de 
noviembre de 1999 a nombre de la Sociedad MINEROS DE CANELAS, identificada con 
NIT. 80022 7833-6, para la explotación de un yacimiento de carbón, localizado en la 
vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco Boyacá, a fin de incluir Permiso de 
Vertimientos y Concesión de Aguas Superficiales: presentada por el Señor DIEGO 
GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.327.364 de 
Bogotá, en calidad de representante legal, NO puede ser otorgada por la siguiente razón: 

Para la solicitud del PERMISO DE VERTIMIENTOS: se tiene en cuenta el oficio de 
respuesta de ANALIZAR LABORATORIO FIS/CO QUIMICO LTDA. a la solicitud realizada 
por CORPOBOYACÁ para establecer la autenticidad de los informes AG23247-1 7, 
AG23248- 17, AG23249- 17 y  AG23250- 17. presentados por la SOCIEDAD MiNEROS DE 
CANELAS LTDA., se concluye que TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS 
CARECEN DE VERACIDAD, con relación a los siguientes hallazgos encontrados por el 
Laboratorio Analizar: 

1. La papelería utilizada en los documentos manipulados no corresponde a la 
utilizada por ANALIZAR LTDA. (Información tomada del oficio emitido por Analizar). 
2. Los consecutivos si corresponden en su identificación al cliente denominado 
MINEROS DE CANELAS, pero su contenido ha sido tergiversado. (Información tomada 
del oficio emitido por Analizar). 
3. En los informes de resultados falsificados con los supuestos consecutivos 
AG23247- 17 al AG 23250-17, figura que el tipo de muestra fue compuesta cuando en 
realidad se ejecutó toma de muestras simples. (Información tomada del oficio emitido por 
Analizar). 
4. Para los mismos consecutivos ANALIZAR LTDA., acorde con la solicitud del 
cliente realmente se efectuó y reportó en e/trabajo de laboratorio las siguientes variables: 
Acidez Total, DQO Total, DBO5, Dureza Total, Hierro Total, Sólidos Suspendidos Totales, 
sólidos sedimentables, Sulfatos y Turbiedad. Pero al revisar los informes manipulados se 
observa que además de modificar e! tipo de muestreo por toma compuesta, se 

incluyeron variables tales como Grasas y Aceites, Fenoles Totales, Detergentes. 
Hidrocarburos Totales. Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos, B. T.E.X, Ortofosfatos, 
Fosforo Total, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno Amoniacal. Nitrógeno Total, Cianuro Total y 
cloruros, las cuales NO ejecutó ni reportó ANALIZAR LTDA. (Información tomada del 
oficio emitido por Analizar). 
5. Existen inconsistencias en algunas expresiones y límites de cuantificación de 
algunas variables. (Información tomada del oficio emitido por Analizar). 
6. Las firmas que avalan las caracterizaciones han sido falsificadas y 
adicionalmente se incluye la de la microbióloga, sin que se haya reportado ni realizado 
éste tipo de análisis. (Información tomada del oficio emitido por Analizar). 
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En lo que refiere a la solicitud de Concesión de aguas superficiales, teniendo como base 
el Fallo de Acción Popular del 22 de febrero de 2017, con número de Expediente: 1500 1-
23-33-000-2014-00001-00, del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de decisión No.2, 
en el cual se menciona que: ... "Aun cuando se busca suplir la necesidad de limpieza y 
alimentación de los trabajadores de la mina, ante el hecho de contar con título minero y 
tener una labor constante establecida alrededor de esta actividad económica, es su 
obligación realizar e/trámite de concesión de aguas superficiales dentro de la licencia 
ambiental que gestionan como titulares mineros para el ejercicio de tal actividad"... Por lo 
anterior la Sociedad Mineros de Canelas NO podrá realizar solicitud de Concesíón de 
Aguas Superficiales sobre la infraestructura del acueducto Vereda! y deberá incluir dentro 
de la solicitud de Concesión de aguas superficiales los requerimientos establecidos en el 
Artículo 2.2.3.2.9.1., de/Decreto 1076 de 2015. 

De acuerdo con la información evaluada se recomienda rechazar y terminar el proceso 
modificatorio de licenciamiento ambiental, debido a/incumplimiento de los términos de 
referencia y  manual de presentación de estudios ambientales...  

El presente concepto técnico se emíte con base en la información suministrada por el 
titular en el Estudio de Impacto Ambiental y los complementos al/e qados, siendo la 
veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría 
profesional que lo firma y  del titular solicitante del modificatorio de la licencia; todo 
esto en aras de qarantízar el óptimo desempeño del proyecto y de esta manera hacer un 
eficaz sequimiento ambiental.  

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite 
de Licencia Ambiental, hasta tanto no sea acoqido mediante acto administrativo.  (...)" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0028-96, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". 
Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la 
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conse,vación y 
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en 
lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 'Constitución ecológica' En efecto, a 
partir de las normas constitucionales consagradas en los artículos 8, 79, 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 
nquezas 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 
general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así: 

1corte Constitucional. Sefitencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social de 
derecho. organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la pre valencia de! ¡nfers general". 

La democracia requiere de una construcción colectiva y también de una construcción individual, 
que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus deberes. La 
ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en relación con sus 
responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del Estado Social de 
Derecho. 

El artículo 8° de la Constitución Política establece que 'Es obligación del Estado y de las personas 
protegerlas riquezas culturales y naturales de la nación." 

El artículo 79° Ibídem, señala: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o', 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 la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

El artículo 80° de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo sostenible es 
entendido a la luz de lo establecido en el articulo 3° de la Ley 99 de 1993, como aquel que debe 
conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95°, que toda persona está 
obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la persona y el 
ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos culturales y naturales de/país y 
velar por la conservación 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 derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes 
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto 
de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo 
incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste 
unos "deberes calificados de protección"2  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan 
de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados 
en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud 
de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente 
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el articulo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

2Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranlo. 
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"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". 

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 interés social. (C.N. articulo 30) 

"Artículo 2°. - Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la humanidad 
y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, este Código 
tiene por objeto. 

1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desairo/lo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente 
de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes de/territorio Nacional; 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no 
renovables sobre los demás recursos; 

3.- Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración 
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 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. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 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. 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 trámite, se cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 1076 de 
2015, así: 
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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 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades que se 
ejecuten en el área de su jurisdicción: 

(...) 

Artículo 2.2.2.3.2.3., (...)... 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

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

Y que, a su vez, señala.' "Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La 
licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: (...) 

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. 

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

3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un 
recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto sobre /os 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 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. 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. 

PARÁGRAFO lo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que 1)0 impliquen nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicialmente identificados y dimensionados en el 
estudio de impacto ambiental, el titular de la licencia ambiental, solicitará mediante escrito y 
anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
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competente sobre la necesidad o no de adelantar e/trámite de modificación de la licencia 
ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 
hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se 
requerirá adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o su equivalente, para 
aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del 
giro ordinario de los proyectos, dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades 
ambientales competentes. 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de la Ley 1682 de 2013. 

PARÁGRAFO 2o. A efectos de lo dispuesto en el numeral 5, e/interesado deberá presentar 
la solicitud ante la autoridad ambiental del proyecto, quien remitirá el expediente dentro de 
los diez (10) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que 
asuma el proyecto en el estado en que se encuentre. 

PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicialmente licenciado, se deberá aportar el certificado del Mínisterio del Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2. y 
2.2.2.3.73., del mencionado dispositivo jurídico. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así como 
posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia ambiental, 
también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, y cumple los 
requisitos para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 'Por el cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se define la Licencia Ambiental en el 
artículo 2.2.2.3.1.3.. como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en re/ación 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 natura/es renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental" 

Que, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental debe 
fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan un 
peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
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límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, criterios y definiciones que han 
sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En concordancia con ello, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se infiere 
por/o demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de Deligrosidad para la 
estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de 
determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación a 
cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el desarrollo de la actividad o la 
ejecución de la obra a través de la licencía". 

Es por ello que doctrinariamente se ha desarrollado el concepto en el sentido de otorgarle a la 
licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al establecer 
derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la autoridad en tal 
ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la exigencia para su 
aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatoria de un estudio de impacto ambiental, 
que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan de manejo con las 
correspondientes medidas de disminución, mitigación, compensación y corrección de los 
efectos ambientales del proyecto.3  

Finalmente cuando se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.", es 
claro, que procederá la modificación del instrumento ambiental, bajo la causal 2 del artículo 
2.2.2.3.7.1., del Decreto 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. 

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 de! 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. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181. oct. 7/2003. M.P. 
Beatriz Martínez Quintero. 

La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de 
julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, expresamente 
dispone: "ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. E! 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 
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ARTÍCULO 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. (...)'.' 

ARTiCULO 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 e/juez. 

Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante e! 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, e 
imponga las sanciones correspondientes. si  a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la 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 inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro de! 
término de dos (2) meses. 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para e/trámite 
del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le 
exila. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse legitimada 
para tramitar la modificación de la licencia ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental, aprobado 
por resolución N° 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999, para la explotación de un yacimiento 
de carbón ubicado en la vereda Canelos del municipio de Tasco Boyacá, estudiará que la 
misma está basada en una de las causales señaladas en el artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 
1076 de 2015. Debiendo analizar, que el objeto de estudio, se centra en la modificación del plan 
de manejo ambiental del proyecto antes mencionado, con el fin incluir: "Permiso de Vertimiento 
y concesión de aguas bajo radicado N° 009495 de fecha 18 de junio de 2018' 

Con observancia en el debido proceso y en el principio de legalidad que rigen el actuar de la 
administración pública, procede: 

En primer lugar, 
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El procedimiento para dar curso a la modificación del Plan de Manejo Ambiental, 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 de 2005, y  por tratarse de un 
procedimiento de modificación cuyas reglas de juego están definidas en el mismo Decreto 
1076 de 2015, sin perjuicio de los reglamentarios que en materia apliquen al caso en 
específico. 

Tal propósito, definido en el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario, la 
autoridad ambiental competente incluirá en la Licencia Ambiental. los permisos, concesiones y 
autorizaciones necesarias para adelantar la obra o actividad 

Concordante, para el caso de estudio, en el inciso segundo del artículo 2.2.2.3.1.3., del 
Decreto 1076 de 2015, de manera taxativa señala: '... La licencia ambiental llevará implícitos todos 
los permisos. autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. obra o 
actividad..." 

Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la licencia ambiental, 
siguiendo lo normado en los artículos 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, 

A los diferentes requerimientos establecidos en el parágrafo segundo de la resolución 4074 de 
23 de noviembre de 2015, y  otros, en el sentido de que debe solicitar la modificación del Plan 
de Manejo Ambiental, donde se haga la inclusión del Permiso de Vertimientos. 

Pues bien, se recibió la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental bajo el radicado 
No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018, dentro de la cual fue expuesto por el titular "allegar 
la modificación de la licencia ambiental del expediente (OOLA.-028/96) requerida en la 
resolución 4074 de fecha 23 de noviembre de 2015" 

Que de la valoración de los requisitos de la solitud — radicado No. 009495 de fecha 18 de junio 
de 2018, se vislumbra que la misma cumplió con los requisitos necesarios para dar curso al 
trámite de modificación en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.7.2.. del Decreto 
1076 de 2015, dando lugar a la expedición del Auto de inicio de trámite de modificación de la 
licencia ambiental - Auto No. 1435 de fecha 19 de noviembre de 201 8, entre ellos: i) solicitud 
firmada por e/titular de la licencia ambiental, u) información sobre el 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 /os 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 
ambientaP, expedida por esta Corporación. 

Siguiendo el procedimiento, se realizó evaluación ambiental el 05 de marzo de 2019, de la que 
se emitió el concepto técnico No IJDL-001119, el cual concluyo que para incluir Concesión de 

Actuación administrativa de mero trámite5  "actos que comprenden los preparatonos. de ejecución y, en general, 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 a dichos actos se ha indicado que "no expresan en conjunto la voluntad de la 
administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones intermedias, que preceden a la formación de la decisión 
administrativa que se plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, rio crean, definen, modifican o extinguen 
situaciones jurídicas. que no confiere derechos al interesado, ni obliga a la entidad a un pronunciamiento positivo 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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aguas superficiales (Radicado No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018), se realizó una lista de 
chequeo según los requerimientos establecidos en los Decretos 1076 de 2015 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 ítems 
evaluados como cumple  es del 16.67%, como cumple parcialmente  16.66% y  no cumple 
66,67 % del total de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha 
metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información presentada. 

Consideraciones sobre el objeto de la modificación de la licencia ambiental. 

1. Consecuencia de la solicitud de modificación, la subdirección de Administración de 
recursos naturales emite el concepto técnico No. IJDL-001/19 del 05 de marzo de 2019. 

Respecto del permiso de Vertimiento estableció en el análisis técnico del concepto técnico de 
la referencia lo siguiente: 

(...) describen las características de las actividades que generan el vertimiento de la 
siguiente manera: . . . "En el proceso minero se presentan algunos lugares en los que se 
presenta filtración de aguas subterráneas provenientes de niveles arenosos, 
diaclasamiento, zonas de fallas que se presentan en los inclinados, por lo que se hace 
necesario la construcción interna de canales colectores, además de pozos de 
almacenamiento temporal de las aguas mineras, dichos pozos cuentan con 
electrobombas con potencia promedio de 10 HP, con las cuales se realiza el proceso de 
bombeo a superficie2".. (Ver CD/Permiso de 
Vertimiento/Documento/PDF/9. Características y caracterización de las actividades que 
generan el vertimiento/Página 5). 

Además de lo anterior, indican que la fuente receptora del vertimiento sería la Quebrada 
Canelas, la cual pertenece a la Cuenca Media del Rio Chicamocha, presentan en medio 
magnético la georreferenciación de los puntos de vertimiento; definiendo caudal, 
frecuencia, tiempo y tipo de flujo de descarga. 

En la información allegada por la Sociedad Mineros de Canela Ltda., mediante Radicado 
No. 009495 de fecha 18 de junio de 2018 (Folios 613 a 616 deI expediente OOLA-
0028/96), se logró evidenciar los informes de laboratorio AG23247-17, AG23248-17, 
AG23249- 17 y  AG 23250-17, cumpliendo parcialmente con lo establecido en Decreto 
1076 deI 26 de mayo de 2015, en el Artículo 2.2.3.3.5.2. 'Requisitos del permiso de 
vertimientos'; en el Numeral 16 'Caracterización actual del vertimiento existente o estado 
final previsto para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos 
vigente ". 

No obstante, la información descrita en el párrafo anterior fue consultada con el 
Laboratorio Analizar, entidad encargada de realizar los monitoreos de agua de la fuente 
hídrica denominada Quebrada Canelas y de los puntos de vertimientos establecidos por la 
empresa minera; con el objetivo de verificar la autenticidad de los resultados. Analizar 
Laboratorio Fisicoquímico Ltda., envía mediante correo electrónico, respuesta a la 
solicitud realizada por esta Corporación, indicando lo siguiente: 

Se agradece su interés en establecer la autenticidad de los documentos relacionados 
por usted (Informes AG23247-1 7 al AG 23250-17), de los que después de una cuidadosa 
revisión de su trazabi/idad en el archivo informático de ANALIZAR LTDA., se ha podido 
establecer una serie de inconsistencias que evidencia una manipulación 
inescrupulosa, tanto en su forma como en contenido, además de haber sido 
falsificadas las firmas de los responsables de la información emitida, por tanto 
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TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CARECEN DE VERACIDAD" con 
relación a los siguientes hallazgos encontrados por el Laboratorio Analizar: 

1. La papelería utilizada en los documentos manipulados no corresponde a la utilizada 
por ANALIZAR LTDA. (Información tomada de/oficio emitido porAnaIizar. 

2. Los consecutivos si corresponden en su identificación al cliente denominado 
MINEROS DE CANELAS, pero su contenido ha sido tergiversado. (Información 
tomada del oficio emitido por Analizar). 

3. En los informes de resultados falsificados con los supuestos consecutivos AG23247-
17 al AG 23250-17, figura que el tipo de muestra fue compuesta cuando en realidad 
se ejecutó toma de muestras simples. (Información tomada del oficio emitido por 
Analizar). 

4. Para los mismos consecutivos ANALIZAR LTDA., acorde con la solicitud del cliente 
realmente se efectuó y reportó en el trabajo de laboratorio las siguientes variables: 
Acidez Total, DQO Total, DBO5, Dureza Total, Hierro Total, Sólidos Suspendidos 
Totales. sólidos sedimentables, Sulfatos y Turbiedad. Pero al revisar los informes 
manipulados se observa que además de modificar el tipo de muestreo por toma 
compuesta, se incluyeron variables tales como Grasas y Aceites, Fenoles Totales, 
Detergentes, Hidrocarburos Totales, Hidrocarburos Aromáticos Polícíclicos, 8. T.E.X, 
Ortofosfatos. Fosforo Total, Nitratos, Nitritos. Nitrógeno Amoniacal, Nitrógeno Total, 
Cianuro Total y cloruros, las cuales NO ejecutó ni reportó ANALIZAR LTDA. 
(Información tomada del oficio emitido por Analizar). 

5. Existen inconsistencias en algunas expresiones y límites de cuantificación de algunas 
variables. (Información tomada del oficio emitido por Analizar,). 

6. Las firmas que avalan las caracterizaciones han sido falsificadas y adicionalmente se 
incluye la de la microbióloga, sin que se haya reportado ni realizado éste tipo de 
análisis. (Información tomada del oficio emitido por Analizar).' 

En lo que respecta a los documentos del laboratorio Analizar Ltda, y su veracidad esta 
Corporación se abstiene de pronunciarse ya que determinar si son veraces o no, no es de su 
resorte, por lo que en virtud del principio de transparencia se remitirá copia íntegra del 
expediente a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo. 

Y en cuanto a la concesión de aguas superficiales: se analizó "que teniendo como base el Fallo 
de Acción Popular del 22 de febrero de 2017, con número de Expediente: 15001-23-33-000-
2014-00001-00, del Tribunal Administrativo de Boyacá. Sala de decisión No.2, en el cual se 
menciona que.' ... "Aun cuando se busca suplir la necesidad de limpieza y alimentación de los 
trabajadores de la mina, ante el hecho de contar con título minero y tener una labor constante 
establecida alrededor de esta actividad económica, es su obligación realizar el trámite de 
concesión de aguas superficiales dentro de la licencia ambiental que gestionan como titulares 
mineros para el ejercicio de tal actividad" . .Por lo anterior la Sociedad Mineros de Canelas NO 
podrá realizar solicitud de Concesión de Aguas Supeificiales sobre la infraestructura del 
acueducto Vereda! y deberá incluir dentro de la solicitud de Concesión de aguas superficiales 
los requerimientos establecidos en el Artículo 2.2.3.2.9.1., del Decreto 1076 de 2015" 

Respecto de la oposición a la concesión de aguas radicada bajo N 4486 de fecha 11 de marzo 
de 2019, por el señor HELVER FRANCISCO CIPAGAUTA TUTA Y OTROS, en la que 
manifiestan que: "1.La fuente quebrada de canelas se origina por las aguas que provienen del 
páramo de Pisba y recorren nuestros terrenos hasta desembocar en el río Chicamocha. Como 
ribereños y habitantes de la zona siempre hemos protegido y conservado el páramo y la quebrada 
de canelas, que son nuestra principal fuente de abastecimiento para la subsistencia de nuestras 
familias. Durante todo el recorrido desde su nacimiento hasta la desembocadura procuramos se dé 
el uso adecuado al preciado recurso hídrico. 
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Debido a las condiciones climatológicas que han modificado el régimen de lluvias y épocas secas, la 
mayoría de las fuentes hídricas en el páramo de Pisba están en niveles altamente críticos de aforo, 
la quebrada de canelas también sufre esta crisis: como habitantes de la zona hemos tenido que ser 
testigos directos de la reducción de! aforo, particularmente en épocas de verano como la actual 
donde la reducción es de casi del 90 por ciento. 

Manifestamos que No es posible otorgar concesión de agua a la licencia solicitada por cuanto el 
aforo de las quebradas canelas no es suficiente para abastecer una actividad económica como la 
minera, es necesario usar el agua en cantidades razonables para evitar la desaparición de la 
quebrada, esto conllevaría perjuicios irremediables al ambiente. En las mediciones del aforo hechas 
por la corporación ambiental se registra la grave situación de la quebrada de canelas. Contribuyen a 
la reducción del aforo de la quebrada canelas las actividades de extracción de carbón subterráneo 
en la zona, por cuanto con esta actividad se destruye, desvía y contamina el agua que corre por el 
subsuelo, impidiendo que se forme agua para alimentar los pequeños pero vitales cursos de agua 
que abastecen en su recorrido a la quebrada de canelas y le permiten tener un caudal de 
sostenimiento en épocas de verano especialmente. 

2. La quebrada de canelas es nuestra principal fuente de abastecimiento para la realización de 
actividades agropecuarias y de subsistencia, somos pobladores históricos de este lugar, heredamos 
de nuestros padres el amor y el respeto por nuestro paramo, bosque alto andino, quebrada de 
canelas etc, con el único objetivo de garantizar la susteritabilidad y existencia pacífica y productiva 
de nuestras familias en armonía con la naturaleza. 

Somos habitantes que desarrollamos actividades económicas de subsistencia de siembra y cría de 
animales, para lo cual es necesario la utilización del recurso hídrico, prueba de ello es la solicitud a 
corpoboyaca(SIC) y a la agencia de desarrollo rural para obtener concesión de agua con destino a 
actividades agropecuarias mediante distrito de riego, que se presentó por parte de la Asociación 
ASOAGRODECOLCAN (asociación agropecuaria de defensores de las quebradas de los colorados 
y canelas de Gamesa y tasco) hace más de 4 años y que actualmente estamos esperando que se 
apruebe para as mejorar nuestras condiciones de vida. 

Recalcamos que para nosotros como comunidad campesina que obtiene su sustento y el de 
nuestras familias de las actividades agropecuarias exclusivamente, la aprobación de la concesión de 
agua para ej distrito de riego mencionado es vital. Por esta razón nos oponemos a que se otorgue 
concesión de agua para el sector minero, por nuestra experiencia podemos afirmar con seguridad 
que la aprobación de concesión de agua para el sector minero producirá un incremento acelerado 
del agotamiento del recurso hídrico que causara la imposibilidad de realizar nuestras actividades de 
sustento, obligándonos a buscar ntie vas fuentes de trabajo generando desarraigo y desplazamiento. 
Insistimos en que las actividades mineras son en buena medida responsables del deterioro de! 
ecosistema, y de la reducción de la oferta hídrica de la quebrada canelas, que la minera consume 
demasiada agua en esta época de escases. que se debe priorizar la utilización del agua para los 
pobladores que hemos protegido el ecosistema de la destrucción por la minería. No es justo que 
nosotros los campesinos cuidamos y conservamos el agua para que los mineros la utilicen con 
permiso de la autoridad ambiental. 

Le solicitamos a corpoboyaca(SIC) verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental, que 
se compruebe que efectivamente se está haciendo e/tratamiento de aguas para no contaminar el 
suelo, los pastos y el agua de las quebradas y de la fuente canelas. 

3. Nos oponemos a que se otorgue la concesión a la sociedad mineros de canelas SA porque 
causará graves repercusiones al equilibrio hídrico necesario para el sostenimiento de la quebrada 
El actual aforo de la quebrada cane/as(SIC) no alcanza para satisfacer la demanda de agua de las 
actividades agropecuarias, resaltando que actualmente existe solicitud de concesión de agua para 
distrito de riego que esperamos se otorgue lo más pronto posible. 

Como comunidad que protege los recursos naturales y la quebrada de canelas en el pasado se 
presentó una demanda legal porque la alcaldía de Corrales solicitó concesión de agua para 
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consumo humano de la quebrada de canelas, pero buena parte de los usuarios eran títulos mineros 
por lo que por orden judicial se suspendió el procedimiento hasta verificar que el uso sea sólo para 
usuarios de consumo humano que tiene prioridad. 

Siendo que existen solicitudes de concesión de agua de la quebrada de canelas pendiente para 
aprobar, no es posible ni factible que se le otorgue concesión a la sociedad mineros de canelas Sa, 
hasta tanto se resuelvan las solicitudes de concesión sobre la quebrada de canelas pendientes y 
siempre y cuando el recurso hídrico esté disponible, cosa que en este momento no ocurre por la 
dureza de/tiempo de verano. 

También manifestamos que las viviendas o casas de habitación ubicadas dentro del polígono del 
titular mineros de canela SA, actualmente ya cuentan con servicio de acueducto para consumo 
humano, otorgado antes de que los habitantes de esas viviendas desarrollaran actividad minera, por 
parte del acueducto chorro blanco de Tasco por lo que no es procedente entregar o autorizar la 
utilización de agua de la quebrada canelas." 

Es de anotar que la Sociedad Mineros de Canelas, en el documento denominado E/A Canelas 
032018, TR 2016. en la página 167, se encuentra el nombre de la fuente hídrica de la cual la 
sociedad minera desea usar el agua (Nacimiento Chorro blanco, quebrada Guasa); Sin 
embargo esta fuente según lo manifestado en el documento surte el acueducto Vereda! y 
teniendo en cuenta el Fallo de Acción Popular deI 22 de febrero de 2017, con número de 
Expediente: 15001-23-33-000-2014-00001-00. del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de 
decisión No. 2 ... "La ley ha regulado procedimientos para establecer de manera correcta en que 
deben realizarse ese tipo de derivaciones de agua y su captación puede llevar a un deterioro 
más acelerado de la fuente hídrica" Por lo anterior no es viable la información presentada. 

Así las cosas, se determinó ambiental y técnicamente que no puede otorgarse la modificación al 
plan de manejo ambiental, por lo anteriormente expuesto. 

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 reunión con el Director y el grupo de licencias Ambientales de la Entidad, como 
procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en sesión del 
26 de marzo de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, el cual determina que 
(...) por regla general. contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los 
siguientes recursos: 1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare, modifique o revoque.(...)" resulta conducente disponer la procedencia del recurso de 
reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto 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 del Plan de Manejo Ambiental otorgado 
mediante Resolución N° 0877 de fecha 04 de noviembre de 1999 a nombre de la Sociedad 
MINEROS DE CANELAS, identificada con NlT. 800227833-6, para la explotación de un 
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yacimiento de carbón, localizado en la vereda Canelas. jurisdicción del municipio de Tasco 
Boyacá. a fin de incluir Permiso de Vertimientos y Concesión de Aguas Superficiales: 
presentada por el señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.327.364 de Bogotá. en calidad de representante legal. por la razones expuestas en la 
parte motiva del acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de modificación de licencia 
ambiental presentado por el señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.327 364 de Bogotá. en calidad de representante legal de la Sociedad 
MINEROS DE CANELAS. identificada con NIT. 800227833-6. para la explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la vereda Canelas, jurisdicción del municipio de Tasco 
Boyacá, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- El señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.327.364 de Bogotá. en calidad de representante legal de la Sociedad 
MINEROS DE CANELAS. identificada con NIT. 800227833-6, podrá solicitar nuevamente la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental con el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 y  las demás normas que le sean aplicables en 
caso de permisos menores asociados al proyecto de requerirlos. 

ARTÍCULO CUARTO. Declarar el Concepto Técnico No. lJDL-001119 de fecha 05 de marzo 
de 2019, corno parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos 640 a 661 del expediente 
OOLA-0028-96, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO, identificado con 
cédUla de ciudadanía No 19.327.364 de Bogotá. en calidad de representante legal de la 
Sociedad MINEROS DE CANELAS. identificada con NIT. 800227833-6. a través de su 
representante legal o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces, 
debdamente 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. 

ARTÍCULO SEXTO.- Sin necesidad de desglose remitase copia autentica del expediente N° 
OLAA-0028-96, a a Fiscalia General de la Nación, para lo de su conocimiento, de acuerdo a lo 
expi.iesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la Sociedad 
MINEROS DE CANELAS, identificada con NIT. 800227833-6, representado legalmente por el 
señor DIEGO GONZALEZ SALCEDO. identificado con cédula de ciudadanía No. 19.327.364 de 
Bogotá, o quien haga sus veces, debidamente constituido, en la calle 14 A N° 19-17, en a 
ciudad de Sogamoso (Boyacá) celular 3152524066, email: diqonsa123yahoo.es. 

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 
201 De no ser cosible. procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma 
norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOLA-0152/02. estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO OCTAVO - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Tasco (Boyacá), y a la Agencia Nacional de Minera (ANM), 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 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 publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 
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RESOLUCIÓN N° 
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, SE TERMINAN UN ENCARGO 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 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 deI 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 conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 10953, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, la cual consta de dos (2) 
vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) MARIA PAULA 
CAMARGO BELLO, identificada con cédula de ciudadanía No.33.376.373. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil el 27 de agosto de 
2018, la Comisión de Personal de CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de MARIA PAULA CAMARGO BELLO, con el siguiente argumento: "La señora 
MARIA PAULA CAMARGO BELLO, identificada con cedula de ciudadania N°33.376.373. 
no acredita suficiente experiencia relacionada con el ejercicio del empleo-solo se 
evidencian 8 meses." 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182210015174 del 01 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una 
Actuación Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante MARIA PAULA 
CAMARGO BELLO dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la 
Convocatoria No. 435 de 2016 CAP- ANLA", el cual fue comunicado el 01 de noviembre 
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de 2018, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad - 
SIMO, y al correo electrónico de la señora MARIA PAULA CAMARGO BELLO. 

Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos 
exigidos en materia de experiencia para el empleo identificado con la OPEC 10953 se 
describe lo siguiente: "Experiencia: veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. se  procedió a verificar los documentos aportados por el aspirante en el 
SlMO,Ios cuales correspondian a la certificación validada por la Universidad Manuela 
Beltran; certificación de fecha 03 de marzo de 2014, expedida por Alvaro Galvis Barrios, 
en calidad de Asesor Jurídico del Hospital FONTIBON ESE, en la que se indica que la 
señora MARIA PAULA CAMARGO BELLO ha prestado sus servicios profesionales en el 
Hospital FONTIBON E.S.E, mediante 4 contratos de prestación de servicios 
discriminados así: N°1020-iON0  627-11, N°989-12, N°690-13, los cuales fueron 
ejecutados en el periodo comprendido entre el 02 de febrero de 2010 y el 27 de junio de 
2013 con el siguiente objeto contractual: "Prestar servicios profesionales de biólogo para 
procesos de salud pública en el hospital Fontibón ESE", al analizar las funciones 
desempeñadas se concluye que MARIA PAULA CAMARGO BELLO cumple con el 
requisito mínimo de experiencia para acceder al empleo ya que, mencionada certificación 
permite acreditar cuarenta (40) meses y tres (03) días de experiencia profesional 
relacionada. Por consiguiente la CNSC determinó que MARIA PAULA CAMARGO BELLO 
acredita el cumplimiento del requisito de experiencia profesional relacionada establecida 
para el empleo identificado con la OPEC 10953 de la Convocatoria N°435 de 2016 CAR-
ANLA, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020022465 del 08 de abril 
de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a MARIA PAULA CAMARGO BELLO ,de la lista 
de eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093195 del 15 de 
aqosto de 2018, para proveer dos (2) vacantes del empleo identificado con el Codiqo 
OPEC N° 10953 denominado Profesional Universitario Códiçio 2044 Grado 10, 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 — 20182210093195 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza para las 
posiciones dos (2) y  tres (3), el nueve (09) de mayo de 2019, situación que fue informada 
a CORPOBOYACA mediante oficio 20192210239581 del 13 de mayo de 2019, radicado 
en la Corporación bajo el N° 009419 del 17 de mayo 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 do 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 ENCARGO, con el (la) 
señor(a) MARIA DE JESUS ZEA AVILA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
24.157.216 expedida en TENZA, quien fue nombrada mediante Resolución N° 4200 de 
02 de diciembre de 2015, nombramiento que fue prorrogado hasta la expedición de lista 
de elegibles producto del concurso de méritos. 

Que a su vez, el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la Secretaría General y 
Jurídica, del cual es titular en carrera administrativa la señora MARIA DE JESUS ZEA 
AVILA, se encuentra provisto con la Señora CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES, 
identificada con Cedula de Ciudadanía N° 40.043.417, quien mediante Resolución 0562 
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del 03 de marzo de 2015, fue nombrada en provisionalidad hasta que termine la situación 
administrativa de encargo de la titular del empleo. 

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) MARIA PAULA CAMARGO BELLO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33.376.373, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario 
Código 2044 Grado 10 de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, con una asignación 
básica mensual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($ 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 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. 

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el ENCARGO del (la) señor(a) 
MARIA DE JESUS ZEA AVILA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 24.157.216 
expedida en TENZA, en el empleo de Profesional Uniersitario Código 2044 Grado 10 de 
la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) MARIA 
PAULA CAMARGO BELLO tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: Como resultado de la terminación del ENCARGO de la señora 
MARIA DE JESUS ZEA AVILA, dese cumplimiento a lo establecido en el articulo primero 
de la Resolución 0562 deI tres (03) de marzo de 2015, finalizando el NOMBRAMIENTO 
PROVISIONAL del empleo de carrera con VACANCIA TEMPORAL de CLAUDIA 
SUSANA MALAVER TORRES, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10. ubicado en 
la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyaca, 
CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que MARIA DE JESUS ZEA AVILA regrese a 
desempeñar las funciones de su cargo titular. 

ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 
2.2.5.1.7 y  2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) MARIA PAULA 
CAMARGO BELLO, 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 SEXTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y 
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) MARIA PAULA CAMARGO BELLO al correo 
electrónico mariapaulacb@gmail.com  y a la CARRERA 16 - 1 # 35 A 31, TUNJA-
BOYACA de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, al (la) señor(a) MARIA DE JESUS ZEA AVILA al correo electrónico 
mzea@corpoboyaca.gov.co, y a la señora CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES al 
correo cmalaver©corpoboyaca.gov.co  el contenido de la presente resolución en los 

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

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



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Ccwpoboyacá  
RovI4 fl.tçIci p.l. e.5lhdid 

 

Continuación Resolución No. Pégina 4 de 4 

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 SÉPTIMO: 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO NOVENO: 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: Lady Johana Silva SilvJ'*Oiana Juanita Torres Séenz. 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez /Sandra Vaqueline Corre or Esteban / Venny Paola Aranguren LeónS& 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN 

1 51 / 4 MAY 2Ü1 
Por la cual se delimita El Humedal El Rosal en jurisdicción del Municipio de Iza 
Departamento de Boyacá, se establece su zonificación, usos y se dictan otras 
determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTÍCULOS 
47 Y 83, LITERAL d DEL DECRETO-LEY 2811 DE 1974, LEY 357 DE 1997. DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1076 DE 2015, RESOLUCIÓN No. 157 DE 2004, 
RESOLUCIÓN No. 196 DE 2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES, COMPLEMENTARIAS Y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8°, 58. 79 y  80 que es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es 
inherente una función ecológica, que es deber del estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales. para garantizar, entre otros fines, su 
conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente, y 
de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

Que así mismo, los artículos 333 y  334 de la Constitución Política de Colombia prevén la 
posibilidad de limitar la actividad económica cuando así 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. 

Que mediante la Ley 357 del 21 de enero de 1997, se aprobó para Colombia la 
"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971, cuyo objeto es la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, siendo esta declarada 
exequible mediante Sentencia C-582 de 1997. 

Que el artículo 1° deI Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 
Naturales). establece que el ambiente es patrimonio común, que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los 
recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social. 

Que de igual manera el artículo 83 deI mismo ordenamiento jurídico establece que. "(...) 
Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del 
estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes: (b) el lecho de los depósitos 
naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 
metros de ancho (...)" 

Que el citado normativo jurídico contentivo del Código de Recursos Naturales 
Renovables, señala en su artículo 470,  que sin perjuicio de los derechos adquiridos po 
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terceros o de las normas especiales de dicho código, podrá declararse reservada una 
porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o 
zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos, o cuando el estado resuelva explotarlos. 

Que, a su vez, el artículo 2.2.3.1.13.18 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilatorio del Decreto 1541 de 1978, 
establece que, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades 
ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el 
ejercicio de actividades, que puedan afectar su funcionalidad. 

Que el artículo 2.2.3.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio No. 1077 de 2015, compilatorio del Decreto 1504 de 1998, reglamentario de la 
Ley 388 de 1997, establece como deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre el 
interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y 
distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección 
del espacio público sobre los demás usos del suelo. 

Que según el Artículo 2.2.3.1.5 del citado Decreto, el espacio público está conformado, 
entre otros elementos, por las áreas para la conservación y preservación del sistema 
hídrico, las cuales incluyen: 

"...i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y 
micro cuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas 
de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales 
como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, 
humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental; 

u) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de 
desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, zonas de manejo y protección 
ambiental, relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, 
tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental 

Que igualmente el artículo 2.2.3.3.2 ibídem, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán a su cargo la definición de las políticas ambientales, el manejo de los 
elementos naturales y las normas técnicas para la conservación, preservación y 
recuperación de los elementos naturales del espacio público. 

Que la Ley 99 de 1993, consagró dentro de los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana, definidos en su artículo 1°, que la biodiversidad por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: "(...) Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconducto (...)" 
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Que el artículo 33 de la misma Ley 99 de 1993, precisa que la administración del 
ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 357 de 1997, el 
Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución No. 157 
del 12 de febrero de 2004, adoptó unas medidas para garantizar el uso sostenible, 
conservación y manejo de los humedales en Colombia. 

Que el articulo 30  de la citada Resolución establece: "o Las autoridades ambientales 
competentes deberán elaborar y ejecutar los planes de manejo ambiental para los humedales 
prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y 
zonificación para la definición de las medidas de manejo con la participación de los distintos 
interesados El Plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento 
de su diversidad y productividad biológica (..)". 

Que el Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por la Ley 165 de 1994 tiene como 
objetivo la conservación de la diversidad, el uso sostenible de sus componentes y la 
participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de recursos genéticos. 

Que de acuerdo con el articulo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica, cada parte 
contratante establecerá áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica: elaborará directrices para la selección. el establecimiento y la 
ordenación de las mismas; promoverá la protección de ecosistemas de hábitats naturales 
y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; procurará 
establecer las condiciones necesarias para armonizar las utilizaciones actuales con la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

Que por su parte la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
642 del 28 de octubre de 1994, manifestó que: 

"1. (...) los humeda/es SOfl bienes de uso público, salvo los que formen parte de predios de 
propiedad privada, aunque en este último caso la función social y ecológica de la propiedad 
permite a la autoridad competente el imponer limitaciones con el objeto de conservarlos (...) 

2. Los humedales, cuando son resetvas naturales de agua, están constituidos jurídicamente como 
bienes de uso público y. por tanto, son inalienables e imprescriptibles, por mandato del artículo 63 
de la Constitución Política. Cuando se encuentran en predios de propiedad privada, pueden ser 
preservados como tales en razón del principio constitucional según el cual el interés público o 
social prevalece sobre el interés particular (...) 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible definió los términos de referencia 
para la elaboración de los Estudios Técnicos Económicos Sociales y Ambientales para la 
delimitación de los ecosistemas de humedal a escala 1:25000, los cuales son acogidos 
para la presente delimitación. 

Que el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Iza, adoptado por Acuerdo 
030 de fecha 18 de febrero de 2003, menciona en el artículo 27 de manera general como 
áreas periféricas de protección las franjas de suelo paralelas a cauces de agua o en la 
periferia de nacimientos y cuerpos de agua, sin definir áreas de humedales y sin 
identificarlos en la cartografía asociada. 
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Que. en razón a esta carencia de precisión en el ordenamiento. Corpoboyacá realizó una 
visita técnica para identificar los elementos ecosistémicos del área de interés ambiental 
previa realización de mesas de trabajo con los interesados. 

Que consecuentemente, el propietario del predio donde se ubica el área de estudio a 
través de consultoría realizó el documento denominado "ESTUDIO TECNICO. SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA DELIMITACION DEL HUMEDAL EL ROSAL", generando los 
insumos técnicos para la delimitación de este humedal. haciendo entrega de los mismos a 
Corpoboyacá, para su revisión y aprobación respectiva. 

Que Corpoboyacá a través del equipo de profesionales evaluó el documento técnico antes 
citado, realizo visita al área objeto del mismo y junto con la información primaria y 
secundaria que cuenta la Corporación. concluye que efectivamente el área a delimitar 
cuenta con los elementos hídricos, vegetación hidrofítica y suelos hidromórficos y las 
condiciones biofísicas y socioeconómicas, principales componentes para su delimitación. 

Que el Humedal el Rosal representa un conjunto de sistemas hídricos lenticos (aguas 
superficiales y subterráneas). que disponen, regulan, conservan y distribuyen el agua 
sobre su territorio o al interior del relieve constituyendo el sistema hídrico natural. 

Qué, la estructura y composición de este ecosistema, se constituye en una estrategia de 
importancia ambiental para el territorio,,  razón por la cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, acoge el "ESTUDIO TÉCNICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA DELIMITACION DEL HUMEDAL EL ROSAL". y su respectiva 
cartografía, define su límite funcional, establece medidas que contribuyan a su protección 
y manejo, establece sus zonas y régimen de usos y otras determinaciones que orienten la 
toma de decisiones que propendan por su cuidado y protección. 

Que. la presente delimitación es también resultado de unir esfuerzos privados y públicos 
dirigidos a garantizar la protección integra de este humedal, decisiones que son 
coincidentes en acciones estratégicas de uso y manejo. debidamente socializados. 

Qué, con relación al tema de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional, en 
Sentencia 619 de 2001. con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, 
estableció que mediante los artículos 29 y  58 de la Constitución Política, "(...) Se garantizan 
la propiedad privada y los deniás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social. resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al público o social 

Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACA. administrar y 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -CORPOBOYACA. en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Delimitar el Humedal El Rosal en jurisdicción del 
Municipio de za — Departamento de Boyacá con una extensión de 4.065631 hectáreas. 
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PARAGRAFO: Hace parte integral de la presente Resolución el anexo denominado 
'ESTUDIO TECNICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA DELIMITACIÓN DEL HUMEDAL 
EL ROSAL' y su cartográfica asociada. 

ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION: El Humedal El Rosal se localiza en suelo rural 
Vereda Aguas Calientes jurisdicción del Municipio de Iza - Departamento de Boyacá, el 
cual se identifica en el siguiente polígono: 

ID X Y ID X Y ID X Y 

1 1120663564 1112482 84 1120571,892 1112628,23 167 1120736,995 1112527,848 

2 1120641,406 1112496553 85 1120572,749 1112627,781 168 1120737921 1112524,276 

3 1120626,538 1112494,281 56 1120573,146 1112626,233 169 1120739634 1112521,878 

4 1120620,585 1112492,297 87 1120573,781 1112624,13 170 1120740,567 1112520,572 

5 1120614,616 1112480,678 88 1120574,217 1112622,185 171 1120745,197 1112518,058 

6 1120614,889 1112479,269 89 1120574,852 1112620,479 172 1120749,033 1112515,28 

7 1120616,601 1112470,425 90 1120576,797 1112618,137 173 1120752,738 1112513.296 

8 1120616,803 1112468,607 91 1120578,266 1112617,105 174 1120756,442 1112513,031 

9 1120617,61 1112461,343 92 1120580,448 1112615,597 175 1120756,707 1112512,976 

10 1120617,924 1112458,519 93 1120582,79 1112613,811 176 1120760,278 1112512,237 

11 1120616,932 1112449,258 94 1120585,211 1112610,874 177 1120763,585 1112511,311 

12 1120618,254 1112437,021 95 1120585,648 1112609,604 178 1120765,821 1112509,324 

13 1120618,572 1112430,668 96 1120586,759 1112608,096 179 1120767,29 1112508,018 

14 1120619,045 1112425,307 97 1120588,386 1112606,39 180 1120769,539 1112506,02 

15 1120619,663 1112418,302 98 1120589,577 1112605.08 181 1120775,359 1112502,316 

16 1120617,408 1112417,241 99 1120590,926 1112603,334 182 1120776,996 1112500,995 

17 1120611,715 1112414,562 100 1120592,077 1112601,667 183 1120779,46 1112499,008 

18 1120606,635 1112413,927 101 1120593,506 1112600,397 184 1120789,647 1112491,997 

19 1120600,285 1112413,081 102 1120594,895 1112599,008 185 1120794,145 1112488,425 

20 1120596,475 1112411,176 103 1120596,681 1112598,174 186 1120798,246 1112486,176 

21 1120586,526 1112409,906 104 1120597,911 1112597,142 187 1120803,141 1112484,192 

22 1120578,06 1112410.117 105 1120599,181 1112596,547 188 1120808,036 1112481,81 

23 1120575,444 1112409,974 106 1120600,253 1112595,912 189 1120810.078 1112477,37 

24 1120562.608 1112409,271 107 1120601,761 1112595,317 190 1120815,039 1112474,063 

25 1120547,791 1112409,271 108 1120603,586 1112595,356 191 1120815,339 1112472,983 

26 1120532,551 1112410.329 109 1120604,896 1112595,476 192 1120816,692 1112468,11 

27 1120527,048 1112411,176 110 1120606,285 1112595,396 193 1120817,354 1112462,487 

28 1120519,64 1112412,234 111 1120608,269 1112595,039 194 1120816,031 1112456,865 

29 1120507,786 1112413,504 112 1120609,658 1112594,047 195 1120815,339 1112456,173 

30 1120501,86 1112415,197 113 1120612,913 1112592,38 196 1120811,731 1112452,566 

31 1120493,393 1112417,737 114 1120614,858 1112591,507 197 1120808,424 1112450,912 

32 1120487,043 1112421,124 115 1120616,286 1112590,832 198 1120800,156 1112451.573 

33 1120481,751 1112426,204 116 1120620,182 1112590,475 199 1120793,872 1112450,581 

34 1120478,365 1112433,189 117 1120620,255 1112590,475 200 1120791,888 1112446,282 

35 1120478,576 1112441,444 118 1120622,954 1112589,006 201 1120787,588 1112443,636 
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36 1120479635 1112455414 119 1120623,958 1112588,411 202 1120785,935 1112442,644 

37 1120479846 1112470,019 120 1120627,609 1112586,982 203 1120782,627 1112440,329 

38 1120481,54 1112485,048 121 1120627,712 1112586,604 204 1120777,336 1112437,683 

39 1120481,887 1112491,089 122 1120627,847 1112586,109 205 1120772,705 111243636 

40 1120482,598 1112503,463 123 1120629,197 1112585,157 206 1120768.406 1112436,029 

41 1120483,021 1112513,199 124 1120630,864 1112584,76 207 1120767,29 1112436,029 

42 1120484,512 1112520,015 125 1120631,657 1112583,887 208 1120766,091 1112436,029 

43 1120485985 1112526,746 126 1120632,689 1112582,934 209 1120761,791 1112436,029 

44 1120488,101 1112533,943 127 1120634,356 1112582,855 210 1120758,484 1112436,36 

45 1120490,006 1112542,833 128 1120635,944 1112581,982 211 1120756,707 1112437,137 

46 1120491,276 1112550,241 129 1120637,849 1112581,426 212 1120753,192 1112438,675 

47 1120491,276 1112555,744 130 1120641,42 1112580,236 213 1120752,2 1112441,982 

48 1120491,065 1112566,539 131 1120645,072 1112579,997 214 1120753,192 1112447,935 

49 1120489,583 1112572,678 132 1120648,882 1112579,442 215 1120753,523 1112452,896 

50 1120484,926 1112579028 133 1120652,558 1112577,546 216 1120753,192 1112455,873 

51 1120494,451 1112589,823 134 1120653,962 1112576,822 217 1120750,546 1112460,503 

52 1120495,086 1112596,808 135 1120654,517 1112573,885 218 1120749.224 1112463,48 

53 1120495,721 1112600,618 136 1120657,613 1112570,393 219 1120747,57 1112465,464 

54 1120501,436 1112608,026 137 1120659,121 1112567,853 220 1120740,955 1112465,133 

55 1120506,093 1112613,53 138 1120660,629 1112564,916 221 1120738,971 1112463,149 

56 1120511,355 1112615,646 139 1120662,693 1112562.773 222 1120735,664 1112462,157 

57 1120511,355 1112618,599 140 1120663,804 1112561,185 223 1120732.687 1112462,157 

58 1120514,53 1112619,869 141 1120665,154 1112558,487 224 1120728,057 1112462,818 

59 1120520,245 1112621,139 142 1120666,027 1112555,312 225 1120723,096 1112466,787 

60 1120521,727 1112621,562 143 1120666,388 1112553,705 226 1120718,796 1112469,433 

61 1120526,201 1112623,054 144 1120667,145 1112550.338 227 1120716,151 1112471,748 

62 1120528,712 1112623,891 145 1120670,187 1112547,427 228 1120711,19 1112472,74 

63 1120528,712 1112626,219 146 1120674,685 1112545,707 229 1120705,236 1112472,409 

64 1120531.728 1112628,23 147 1120674,914 1112545,675 230 1120703,252 1112467,779 

65 1120537,443 1112631,246 148 1120680,242 1112544,914 231 1120702,591 1112461,826 

66 1120540142 1112630,928 149 1120685,533 1112540,945 232 1120702,264 1112461.092 

67 1120544,904 1112629,182 150 1120687,28 1112540,745 233 1120701,268 1112458,849 

68 1120547,444 1112626,801 151 1120688,006 1112540.662 234 1120699,947 1112457,529 

69 1120548,555 1112625,213 152 1120690163 1112540,416 235 1120698,622 1112456,204 

70 1120549,667 1112623,15 153 1120695,587 1112541,209 236 1120695.645 1112455,211 

71 1120549,984 1112618,863 154 1120701,408 1112541,077 237 1120694.322 1112455,542 

72 1120551.413 1112615,212 155 1120702,264 1112541,054 238 1120689,692 1112458.849 

73 1120552,842 1112616,641 156 1120706,303 1112540,945 239 1120684,731 1112458,849 

74 1120553,159 1112619,34 157 1120710,669 1112540,945 240 1120682,085 1112458,849 

75 1120553,477 1112621,245 158 1120713,182 1112542,268 241 1120677,455 1112458,849 

76 1120554,588 1112623,785 159 1120715,96 1112543,458 242 1120676,794 1112460,503 

77 1120557,763 1112624,896 160 1120721,252 1112544,252 243 1120675,801 1112463,48 

78 1120560,621 1112624,737 161 1120724,03 1112542,4 244 1120673,486 1112466,787 
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79 1120562049 1112622673 162 1120729,057 1112536431 245 1120671171 1112470,425 

80 1120563,637 1112625,213 163 1120731,672 1112535,275 246 1120665633 1112473,701 

81 1120564,272 1112626,96 164 1120732,894 1112533,801 247 1120666,872 1112478,362 

82 1120566,971 1112629,023 165 1120735,672 1112530891 248 1120663,564 1112482 

83 1120569,034 1112629,341 166 1120735,817 1112530,556 

PARAGRAFO: Forma parte integral de la presente Resolución la cartografía adjunta 
contentiva en plano denominado "Delimitación del Humedal El Rosal en jurisdicción del 
Municipio de Iza 

ARTICULO TERCERO. ZONIFICACION: se define las siguientes zonas: 

a. Zona de preservación y protección ambiental: Con una extensión de 1,276684 
hectáreas, corresponden a espacios que mantienen integridad en sus ecosistemas 
y tienen características de especial valor, en términos de singularidad, 
biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del 
h u m ed al. 

b. Zona de recuperación Ambiental: Con una extensión de 0,194468 hectáreas. 
corresponden a espacios que han sido sometidos por el ser humano a procesos 
intensivos e inadecuados de apropiación y utilización, o que por procesos 
naturales presentan fenómenos de erosión, sedimentación, inestabilidad, 
contaminación, entre otros. 

c. Zona de producción sostenible - Ecoturismo: Con una extensión de 1,276684 
hectáreas, se describe esta zona como los espacios del humedal que pueden ser 
destinados al desarrollo de actividades productivas. Estas áreas deben ser 
sometidas a reglamentaciones encaminadas a prevenir y controlar los impactos 
ambientales generados por su explotación o uso. En el manejo ambiental de estas 
áreas se debe asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se requieren 
acciones dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los 
impactos ambientales desfavorables. 

PARAGRAFO: Las zonas definidas en el presente artículo se encuentran espacializadas 
y definidas en la cartografía asociada denominada 'Zonificación del Humedal El Rosal en 
jurisdicción del Municipio de Iza". el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO. USOS Y ACTIVIDADES: Establecer el siguiente régimen de usos 
para cada una de las zonas definidas en el artículo anterior, así: 

a. ZONA DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: Se establece en 
esta zona el siguiente régimen de usos evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos; así como manejo de especies y de hábitats, dirigidas a mantener los 
atributos de la biodiversidad: 

Uso Principal: Forestal protector; conservación, investigación y monitoreo 

Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. Comprenden todas las actividades 
de investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la 
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y 
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conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y 
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad 

Usos Condicionados; Control mecánico y biológico para manejo de plagas y 
especies invasoras; uso de productos de la biodiversidad sin que implique 
aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal de especies foráneas, 
acciones para la mitigación yio control de amenazas o riesgos. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos; 

a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tala de vegetación de 
especie foránea, esta actividad requerirá autorización expresa por parte de 
CORPOBOYACA. 

c) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación nativa o 
de los hábitats de la fauna y su integración paisajistica al entorno natural. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, 
viviendas. vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial, y los demás 
usos que no se describen como principales, compatibles o condicionados. 

b. ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL: se definen los siguientes usos y 
actividades; 

• Uso principal: Recuperación de coberturas vegetales, que comprende todas las 
actividades de restauración ecológica de los ecosistemas, manejo. repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats. 
Todas las actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad por lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo 
del paisaje (HMP). dirigidas a la restauración ecológica, control y vigilancia. 

• Usos compatibles: Investigación científica, recuperación de suelo y restauración 
ecológica (activa y pasiva) en función de reestablecer la integridad ecológica del 
área (Composición, Estructura y Función), monitoreo de la biodiversidad hacia la 
restauración y programas de conectividad entre áreas de preservación o 
corredores ecológicos. 

• Usos condicionados: Recreación pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observación con mínimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente: control mecánico y 
biológico para manejo de plagas y especies invasoras; adecuación de suelos con 
fines de rehabilitación ecológica: establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauración y mejoramiento: aprovechamiento forestal de especies 
foráneas; adecuación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios; 
adecuación de infraestructuras para el desarrollo del turismo de naturaleza 
sostenible y educación ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación 
nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajistica al entorno 
natural. 

c) Para ejecutar la actividad ecoturística se debe diseñar el plan de 
ordenamiento ecoturístico para las actividades de goce y disfrute de los 
recursos naturales, sujeto a aprobación de Corpoboyacá. 

Los visitantes deberán transitar por los caminos existentes 
- Se prohibe realizar fogatas y connatos en áreas abiertas 
- Se prohibe la tala y daño de material vegetal 
- Se prohíbe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las áreas 

destino de visita 
- En caso de ser requerido se permitirá la construcción de equipamientos de 

escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorización 
por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentación y evaluación del 
proyecto ecoturístico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
áreas objeto de las actividades ecoturísticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construcción sostenible, utilización de materiales de bajo impacto 
ambiental y social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en la construcción y el 
mantenimiento de la misma. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda, vias, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o 
condicionados. 

c. ZONA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE-ECOTURISMO: Se definen los 
siguientes usos y actividades: 

• Uso principal: Control y vigilancia, goce y disfrute de los elementos paisajísticos, 
monitoreo a la biodiversidad, intercambio de saberes. 

• Usos compatibles: Educación Ambiental, Aprovechamiento de la biodiversidad. 
investigación, recuperación de coberturas Naturales. 

• Usos condicionados: Recreación, ecoturismo, turismo de naturaleza, 
construcción de infraestructura liviana para senderismo sin que se alteren los 
atributos de la biodiversidad en cuanto a estructura, composición y funcionalidad. 
Estos usos estarán condicionados a lo definido en el plan de manejo o el plan de 
ordenamiento ecoturístico. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionado ,  
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ARTICULO QUINTO. CAMPO DE APLICACIÓN: Las normas y lineamientos de la 
presente Resolución se aplicarán en el territorio del Municipio de lza — Departamento de 
Boyacá 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Constitución y la ley, se respetarán los derechos 
adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de propiedad privada 
que conforman las áreas delimitadas como humedal en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO. DETERMINANTE AMBIENTAL: Al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 10 de la ley 388 de 1997, el Municipio de Iza, queda obligado técnica, territorial y 
económicamente con los alcances que tenga la presente Resolución dentro de su 
respectiva jurisdicción. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo anterior, el ente territorial, no puede cambiar las 
regulaciones de uso del suelo de las áreas delimitadas como Humedales, quedando 
sujeto a respetar de manera integral la presente Resolución. 

ARTICULO SEPTIMO. COMUNICACIÓN: Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Gobernación de Boyacá; al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y al Municipio de Iza, para su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO. PUBLICACION: Publíquese la presente Resolución en la página 
web y el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá. 

ARTICULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

ARTÍCULO NOVENO. RECURSOS: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

JOSE R CARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Elisa Avellaneda Vegas Hugo Armando Diaz Suárez f[' 
Revisó: Luz Deyanira Gonzále± Castillo — Si.bdirectora de Plneación y Sistemas de Información '--- 

Mónica Alejandra González Canc&I 
Yenny Paola Aranguren León — Secretaria General y Jurídicafr 

Archivo: 110-50 
140-6102 
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RESOLUCIÓN No. 

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Subterráneas y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto 0354 de fecha 16 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo 
de Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado 
con NIT. 800030988-1. representada legalmente por el señor WILMER VAIR CASTELLANOS 
HERNANDEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.057.214.548 expedida en 
Sutamarchan, para derivar un caudal de 6.014 I.p.s del pozo profundo ubicado en las coordenadas 
Latitud: 50  53'0.86" N, Longitud 73° 23'43.67" O, situadas en el predio denominada La Esmeralda, 
localizado en la Vereda Ermitaño, jurisdicción del Municipio de Sutamarchan (Boyacá), con el fin de 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 1293 suscriptores, correspondientes a 3284 usuarios 
permanentes y  3200 usuarios transitorios. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó la 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0073 deI 16 de abril de 2019, de 
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Sutamarchan del 16 de abril de 2019 al 06 de mayo de 2019 y en as carteleras de Corpoboyaca del 
16 de abril de 2019 al 06 de mayo de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 06 de mayo de 2019 con 
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-407-19 deI 17 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del 
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

'(.. .) 

6. Concepto Técnico 

6. 1. Desde el punto do vista técnico - a:nhental es viable otorgar Concesión de Aguas subterráneas a nombre del 
municipio de Sutamarchán identificado con NI T No. 800030988-1. con destino a uso Doméstico de los usuarios del 
perímetro urbano y las veredas Roe y Carrizal, a derivar de la fuente hídrica pozo profundo 'Eimitaño" ubicado en 
la vereda Emiitaño, predio la Esmeralda y localizadas en las coordenadas Latitud 5°40'59. 6' N y Longitud 
7339'44.6" Wa 3308 m.s.n.rn. 

A continuación, se muestran los caudales y volúmenes a captar: 

AÑO 
CAUDAL USUARIO 
PERMANENTE (lis) 

CAUDAL USUARIO 
TRANSITORIO (lis) 

CAUDAL 
TOTAL (lis) 

VOLUMEN 
(m3/día) 

0 4,561 1,679 6,240 539 

1 4.759 1.679 6,438 556 

2 4,965 1,679 6,644 574 

3 5,181 1,679 6.860 593 

4 5,406 1,594 7000 605 

5 5,642 1,358 7,000 605 
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- 
ANO 

CAUDAL USUARIO 
PERMANENTE (lis) 

CAUDAL USUARIO 
TRANSITORIO (lis) 

CAUDAL 
TOTAL (l/s) 

VOLUMEN 
(m3/día) 

605 6 5,889 1,111 7.000 

7 6.147 0.853 7.000 605 

8 6,417 0,583 7,000 605 

9 6701 0,299 7,000 605 
* Do acuerdo a la ofeita del pozo los req jorinrientos de agua para la den ianda transitoria se suplirán hasta el año 
cuatro (4), a partir del año cinco (5j no se atenderían la necesidad hídrica de la totalidad de los usuarios transitorios. 

Nota: La presente concesión se otorga como contingencia en el inonrento de presentarse riesgo por 
desabastecimionto de agua. razón por la cual solo podrá hacerse uso del recurso hídrico proveniente de la fuente 
pozo pro fundo "Ermitaño" en caso que so presente dicho evento y una vez se haya aplicado el Protocolo de 
Desabastecimiento y/o la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. 

6.2. El municipio de Sutamarchán deberá presentar en un término no mayor a 30 días a partir de la notificación del 
acto administrativo que acoja el presente concepto, un inforirie que contenga las características de la bomba, 
potencia. altura dinámica, de tal forma se sustente como la misma cumplirá con el caudal y régimen de bombeo 
autorizado. 

Nota: A su vez deberá allegar los soportes de calibración del medidor implemen todo a la salida del sistema de 
bombeo. 

6.3. Se recomienda que transcurridos los diez (10) años de haberse otorgado la presente Concesión de Aguas al 
municipio de Sutamarchán se le realice revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de crecimiento 
establecida a esa fecha. asi mismo se debe i'ealice una pruebo de bombeo en el pozo profundo Ermitaño" con el 
propósito de definir su oferto. 

6.4 El municipio de Sutamarchán identificada con Nit N 800030988-1. no podrá excederla suma del caudal total 
otorgado para cada año, caudal que debe ser abastecido de la fuente hídrica pozo pro fundo "Ermitaño". En el evento 
que los caudales requeridos superen los concesionados se debe recurrir a la búsqueda de nuevas fuentes de 
abastecimiento 

6.5. El municipio de Sutamarchán deberá allegar a CORPOBOVA CA en un término de tres (3,) meses a partir de la 
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto el documento PUEAA corregido. en medio físico 
y magnético, siguiendo los términos de referencia establecidos por Corpoboyacá para Empresas de Se,v,cios 
Públicos, los términos de referencia pueden ser consultados en la página web de la entidad 
nnarw.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de atención al usuario de la sede Central Tunja 

NOTA: En el ajuste del mencionado documento debei'án ¡nvolucrarse las fuentes hídricas Quebrada La Cebarla y 
Pozo Pro fundo "Ermitaño" teniendo en cuenta las condiciones actuales cje oferto y demanda asignada para cada 
una de las mismas, toda vez que el Programa a presentar debo articularse al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el artículo décimo tercero de la Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

6.6. El municipio de Sutamarchán. como medida de preservación al usufructo del recurso hídnco deberá establecer 
y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 3.391 árboles correspondiente a 3, 1 Hectáreas, reforestadas con 
es pecios nativas de la zona (sauce. aliso, entre otras) en áreas de recarga del acuífero de la formación Areniscas 
de Chiquinquira o áreas de la Cuenca Rio medio y bajo Suarez. que ameriten la re forestación: la plantación debe 
contar con su respectivo aislamiento. para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá cambiar la medida de compensación descrita y evaluar las 
alternativas de medida de compensación. teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá CORPOBO YA CA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa 
seleccionada. 

6.7 Se aclaro que la presente concesión de aguas no amparo permiso de servidumbre pa/a las redes requeridas 
para el aprovechamiento del recurso hídrico lo cual se rige por la legislación civil. 

6.8. El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 
- Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6. 1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Coi'poración. 

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' bojo las siguientes condiciones 

PERIODiCIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
ALITODECLARAC1ÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anti 
Enero - 
Diciembro 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLIcA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 
minimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón 
por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cwnplir cuente o no con certificado de calibración, 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa par uso 
de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas 
de control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

6.9. El grupo Juridico de la Suhdireccíón de Ecosisternas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el 
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1 993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos 
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la 
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código 
y otras leyes pertinentes. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las 
siguientes: 
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a) La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente compiobadas. 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. 
/7 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. 
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 

en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban 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 a administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

"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 artíctilo 10  del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de 
agua. tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, 
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los 
consagrados en los artículos 9 y  45 a 49 del citado Código. 

ART/CULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de 
dominio público, ni usarlas para ningún objeto. sino con arreglo a las disposiciones del 
Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS, Toda persona 
natural o jurídica. pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental 
competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos 
en los artículos 2,2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica. 
,"pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las 

/ aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 
derivación,' b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera 
derivación.' d) Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad: /7 Explotación 
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minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación 
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j)  Generación cinética directa; k) Flotación de 
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) 
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPON/B/LIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El 
suminístro 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 fUado  en la resolución que las otorgue, 
teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de 
tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica. 

ARTICULO 2.2.3.2. 7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser 
prorrogadas, salvo, por razones de conveniencia pública. 

ARTICULO 2.2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas 
de uso público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el 
Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y las resoluciones que otorguen la concesión. 

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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de 
que trata este capítulo sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual 
se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de 
aguas deberán estar provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer 
en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda 
concesión implica para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la 
inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva resolución. Cuando el 
concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que 
fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad de la reforma. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda 
traspasar, total o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad 
Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social 
lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR 
TRASPASO. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con una 
concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso de la 
concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos 
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como 
el nuevo titular de la concesión. 
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ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO YFACULTADES DELA AUTORIDAD AMBlEN TAL. La 
Autoridad Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de Lina concesión, 
conservando enteramente las condiciones originales o modificándolas. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente 
consignará en la resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes 
puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión. 

descripcíón y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas; 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que hará el uso: 
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga: 
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las 

aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los 
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que debe 
presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación 
ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos 
relacionados, así como la información a que se refiere el artículo 23 del Decreto-ley 
2811 de 1974. 

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario; 
,) 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 deba 
construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna; 

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las 
obligaciones, y 

1) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la 
concesión. 

ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se 
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas 
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas 
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE 
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el 
aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad Ambiental 
competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para 
la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se 
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión 
que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS. TRABAJOS O 
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, 
requieren dos aprobaciones: 

a) La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y 
descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debo 
solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e 
instalaciones; 
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b) La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de 
comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado. 

ARTICULO 2.2.3.2.24.3. RÉG/MEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen 
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y pena/es 
y de la declaratoria de caducidad., cuando haya lugar a ella. 

ARTÍCULO 2.2.3 2.24.4. CADUCIDAD. Será,i causales de caducidad de/as concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 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 para la 
presentación de los planos aprobados, dentro del término que se fija: 

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los 
planos aprobados, dentro del término que se fija; 

b,) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de 
las aguas y de los recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de 
revocatoria del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto. alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Asi mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución 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 
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instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de 
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del 
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en SL! 

defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la 
liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo 
de la presente Resolución," 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

'intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial 
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la ¡'evocatoria del instrumento 
correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago 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 dei 12% anual, según actuación que deberá surtir la 
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
a través del procedimiento de cobro persuasivo.' 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que, en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto 
técnico CA -407-19 del 17 de mayo de 2019. esta Corporación considera viable otorgar Concesión 
de Aguas a nombre del MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado con NIT 800030988-1, con 
destino a uso doméstico de los usuarios del perímetro urbano y las veredas Roa y Carrizal, a derivar 
de la fuente hídrica pozo profundo "Ermitaño" ubicado en la vereda Ermitaño, predio la Esmeralda y 
localizado en las coordenadas Latitud 540'59.6" N y Longitud 73°39'44.6" W a 3308 m.s.n.m. 

Los caudales y volúmenes a captar son los siguientes: 

AÑO 
CAUDAL USUARIO 
PERMANENTE (lis) 

CAUDAL USUARIO TRANSITORIO 
(lis) 

CAUDAL 
TOTAL (lis) 

VOLUMEN 
(m3ldia) 

0 4,561 1,679 6,240 539 

1 4,759 1.679 6,438 556 

2 4,965 1.679 6,644 574 

3 5,181 1,679 6,860 593 

4 5,406 1,594 7,000 605 

5 
6 

5,642 
5.889 

 1358 
1,111 

7,000 605 
7,000 605 

7 6.147 0.853 7.000 605 

8 6,417 0,583 7,000 605 

9 6,701 0,299 7,000 605 
De acuerdo a la oferta del pozo los requerimientos de agua para la demanda transitoria se suplirán hasta el año cuatro (4), 

a partir del año cinco (5) no se atonderian la necesidad hidrica de la totalidad de los usuarios transitorios. 

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-407-19 deI 17 de mayo de 2019. 

Que NO SE APROBARA el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado en & marco 
del trámite de concesión de Aguas, ya que no cumple desde el punto de vista técnico y ambiental, 
puesto que el documento no contiene la información suficiente para ser aprobado. 

ue se requerirá al Municipio de Sutamarchan para que, dentro de los tres (3) meses siguientes a 
ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la CORPORACION el Programa de Uso 

flciente y Ahorro del Agua en medio físico y magnético. cumpliendo con la estrLlctura y los 
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respectivos ajustes solicitadas en la Evaluación del documento, dentro del componente 
OBSERVACIONES del concepto No. CA-407119 de fecha 17 de mayo de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE 
SUTAMARCHAN, identificado con NIT. 800030988-1, con destino a uso doméstico de los usuarios 
del perímetro urbano y las veredas Roa y Carrizal, a derivar del pozo profundo "Ermitaño" ubicado 
en la vereda Ermitaño, predio la Esmeralda y localizadas en las coordenadas Latitud 5°40'59.6" N y 
Longitud 73"39'44.6" W a 3308 m.s.n.m., bajo las siguientes condiciones: 

AÑO 
CAUDAL USUARIO 
PE.RMANENT.EQJs) J.  

CAUDAL USUARIO 

iI.LL 

CAUDAL TOTAL 

..............................................................(rn31d a) 

VOLUMEN 

0 4,561 1,679 6,240 539 

1 4,759 1,679 6,438 556 

2 4,965 1,679 6,644 574 

3 5,181 1,679 6,860 593 

4 5,406 1,594 7,000 605 

5 5,642 1,358 7,000 605 

6 5,889 1,111 7,000 605 

7 6,147 0,853 7,000 605 

8 6,417 0,583 7,000 605 

9 6,701 0,299 7,000 605 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas se otorga como 
contingencia en el momento de presentarse riesgo por desabastecimiento de agua, razón por lo cual 
solo podrá hacerse uso del recurso hídrico proveniente del pozo profundo "Ermitaño", en caso que 
se presente dicho evento y una vez aplicado el Protocolo de Desabastecímiento yio estrategia 
Municipal de Respuesta a Emergencias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de acuerdo a la oferta del pozo los 
requerimientos de agua para la demanda transitoria se suplirán hasta el año cuatro (4), a partir del 
año cinco (5) no se alcanzaría a cubrir la necesidad hídrica de la totalidad de los usuarios transitorios. 

PARÁGRAFO TERCERO: La Concesión de Aguas otorgada mediante el presente Acto 
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para los usos descritos en el presente 
artículo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y  2.2.3.2.7.8. del Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015. 

PARÁGRAFO CUARTO: La presente Concesión de Aguas 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. 

,«1ART1CUL0 SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1, para que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoría del presente acto 
administrativo, presente un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura 

1 
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dinámica, de tal forma que sustenta que con la misma se cumplirá con el caudal y el régimen de 
bombeo autorizado. 

PARÁGRAFO: El titular de la concesión deberá allegar a la Corporación los soportes de calibración 
del medidor implementado a la salida del sistema de bombeo, en un término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del acto administrativo que apruebe el sistema de captación. 

ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 
800030988-1. que no podrá exceder la suma del caudal otorgado para cada año, en el evento que 
los caudales requeridos superen los concedidos se debe recurrir a nuevas fuentes de 
abastecimiento. 

ARTICULO CUARTO: No Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el 
titular de la Concesión en el marco del trámite de concesión de Aguas, ya que no cumple desde el 
punto de vista técnico y ambiental, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 

800030988-1, para que en el término de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria 
del presente acto administrativo, presente el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) 
corregido, en medio físico y magnético. siguiendo los términos de referencia establecidos por 
Corpoboyacá para Empresas de Servicios Públicos, los términos de referencia pueden ser 
consultados en la página web de la entidad www.corpoboyaca.gov.co  yio en la oficina de atención 
al usuario de la sede Central Tunja, cumpliendo con la estructura y los respectivos ajustes solicitadas 
en la Evaluación del documento, dentro del componente OBSERVACIONES del concepto No. CA-
407/19 de fecha 17 de mayo de 2019. 

PARÁGRAFO: En el ajuste del PUEAA deberá involucrarse las fuentes hídricas Quebrada La 
Cebada y Pozo Profundo "Ermitaño" teniendo en cuenta las condiciones actuales de oferta y 
demanda asignada para cada una de las mismas, toda vez que el Programa a presentar debe 
articularse al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el articulo décimo tercero de la 
Resolución 4634 del 24 de diciembre de 2018. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al MUNICIPIO DE SUTAMARCHÁN, identificado con NIT. 

800030988-1. para que, corno medida de preservación del recurso hídrico, deberá establecer y 
realizar el mantenimiento de 3391 árboles correspondientes a 3,1 hectáreas, reforestadas con 
especies nativas de la zona (Sauce, Aliso entre otras), en áreas de recarga del acuífero de la 
formación de Areniscas de Chiquinquirá o áreas de la CLienca del río medio y bajo Súarez que 
ameriten la reforestación. La reforestación deberá contar con su respectivo aislamiento, para lo cual 
el titular deberá presentar en el término de tres (3) meses el Plan de establecimiento y manejo 
forestal, con el fin de que la Corporación lo evalué y apruebe. 

PARÁGRAFO: Informar al titular de la concesión que en caso de considerarlo pertinente podrá 
cambiar la medida impuesta y evaluar las alternativas teniendo en cuenta lo establecido por la 
Corporación en la Resolución 2405 de 2017 y  presentar las evidencias del cumplimiento. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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. 

ARTICULO OCTAVO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a 
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación 
y facturación realizada por la Corporación. 

ARAGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior el titular de la concesión deberá allegar durante el 
es de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua 

aptada y vertida" bajo las siguientes condiciones: 
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PERIODICIDAD 
DE COBRA 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo objeto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con fecha 
no mayor a dos años. (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga 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, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua 
menor al concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de 
otorgamiento de la concesión ajustándolo al consumo real, 

ARTÍCULO NOVENO: La presente concesión se otorga por término indefinido, en aplicación al 
Artículo 58 de la Ley 1537 de 2012 y teniendo en cuenta que la concesión fue solicitada por el Ente 
Territorial. 

PARÁGRAFO: Transcurridos los diez (10) primeros años el Concesionario deberá realizar un censo 
poblacional, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento establecida a esa fecha, y realizar una prueba 
de bombeo en el pozo profundo Ermitaño" con el propósito de definir su oferta, a fin de establecer 
si las condiciones han variado y realizar los ajustes pertinentes. 

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 a constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y  2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta. 
donación o permuta. ni  constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 

ARTíCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10 
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar la auto declaración 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 a Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a 
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, identificado con NIT. 800030988-1, a través de su 
representante legal WILMER YAIR CASTELLANOS HERNANDEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.057.214.548 expedida en Sutamarchán y hágasele entrega de copia íntegra y 
legible del concepto técnico CA-407-19 del 17 de mayo do 2019, enviando comunicación a la calle 
4 No. 3-25 del Municipio de Sutamarchán, correo: alcaldia©sutamarchan-boyaca.gov.co. 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 NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución. 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10> dias hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Elaboró: Liliana Al ndra González Bautista. 
Revisó Iván rio B tista Buitrago. 
Archivo: 110-5 906 CAPP-00003-19 
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RESOLUCIÓN N° 

158S---7 MAYZO19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, SE TERMINA UN ENCARGO 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 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 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 
-20182210093815 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. 16925, denominado 
Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la Subdirección de Administración 
Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2) lugar 
el (la) señor (a) CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía 
No.74.320.868. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES con el siguiente argumento: "Especialización 
no es en áreas ambientales. Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto 
No. 20182020014004 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante CARLOS AL/RIO NINO FUENTES 
dentro del concurso de merítos adelantado a traves 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 CARLOS 
ALIRIO NINO FUENTES. 

Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
para el empleo identificado con la OPEC 16925 se describe lo siguiente: 'Estudio: TitulQ, 

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

e-mail: corpoboyacacorpobovaca qovco  
www.corpoboyacaqov co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Corpoboyacá 
R..Q6o I S,.nbRd.d 158 - - - 24 MAY 2019 

Continuación Resolución No. Página 2 de 4 

profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento o en las disciplinas o 
profesiones específicas en: Derecho y Afines; Ingenieria Agrícola, Forestal y Afines; Ingenieria 
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingeniería Civil y Afines, Ingenieria de Minas, Metalurgica y 
Afines; Geologo. Titulo de Pos grado en la modalidad de especialización en áreas ambientales 
Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por ley. Experiencia: Veintiocho (28) meses 
de experiencia profesional relacionada." Alternativa de estudio: Titulo de pos grado en la 
modalidad de especialización por: Dos (02) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite el titulo profesional; o Titulo profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin con las 
funciones del cargo, o terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales a/titulo 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional sea afiri con las funciones del cargo, y un (01) año de experiencia profesional. El 
titulo de pos grado en la modalidad de maestria por: Tres (3) años de experiencia pro fesiona/ 
y viceversa, siempre que acredite el titulo profesional o Titulo profesional adicional al exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin 
con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia pro fesíonal. E/titulo de pos grado en 
la modalidad de doctorado o posdogtorado, por: Cuatro (4) años de experiencia profesional 
y viceversa, siempre que se acredite e/titulo profesional. Titulo profesional adicional al exigido 
en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afin 
con las funciones del cargo, y dos (2) años de experiencia profesional. Tres (3) años de 
experiencia profesional por titulo universitario adicional al exigido en el requisito del respectivo 
empleo" 

Se analizó el documento aportado por el aspirante para acreditar el requisito de estudio el 
cual era el Diploma de Especialista en Derecho Procesal y mediante auto 20192020002774 
se requirió a la Universidad Libre para que remitiera el pénsum académico del programa de 
posgrado denominado: Especialización en Derecho Procesal, para proceder con su análisis, 
y una vez estudiado el pensum se concluyó que las asignaturas cursadas no guardan relación 
con el área ambiental, por tanto el señor CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, NO CUMPLE 
con el requisito de especialización. De igual forma se verificarón las certificaciones de 
experiencia laboral registradas en el SIMO; concluyendo que según las equivalencias de 
estudio previstas en la OPEC, permitian acreditar dos (2) años de experiencia profesional por 
el titulo de especialización; debia acreditar veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
y demostró contar con treinta y un (31) meses y veintitrés (23) días de experiencia profesional 
y para el caso de experiencia profesional relacionada, donde el requisito mínimo era de 
veintiocho (28) meses, el aspirante logró acreditar veintinueve (29) meses y diez (10) días de 
experiencia profesional relacionada. Por tanto el señor CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, 
ACREDITA, los requisitos para el empleo identificado con la OPEC 16925, denominado 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 2028, Grado 19, ofertado en el marco de la 
Convocatoria N° 435 de 2016- CAR-ANLA. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020022695 del 09 de abril de 
2019, la CNSC resolvió NO excluir a CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES, de la lista de 
eleciibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093815 del 15 de aclosto de 
2018, para proveer dos (2) vacantes del empleo identificado con el Codicio OPEC N° 16925 
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19, 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 — 20182210093815 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza individual para las 
posiciones dos (2) a la ocho (8), el ocho (08) de mayo de 2019, situación que fue informada 
a CORPOBOYACA mediante oficio 20192210240471 del 14 de mayo de 2019, radicado en 
la Corporación bajo el N° 009420 deI 17 de mayo 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 
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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 ENCARGO, con el (la) 
señor(a) MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO, identificado (a) con Cédula de 
Ciudadanía No. 26.515.644 expedida en IQUIRA, quien fue nombrada mediante Resolución 
N° 3707 de 18 de octubre de 2018, hasta la posesión del elegible producto del concurso de 
méritos. Destacando que según Acta N° 124 del 19 de octubre de 2018 la señora 
MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO tomó posesión del empleo con efectos fiscales 
a partir del 01 de noviembre de 2018. 

Que a su vez el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental, del cual es titular en carrera administrativa la señora 
MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO, se encuentra provisto con la Señora AURA 
LIGIA TORRES BECERRA, identificada con Cedula de Ciudadanía N° 46.622.961, quien fue 
nombrada en provisionalidad mediante Resolución 0597 de cinco (05) de marzo de 2015, 
nombramiento que fue prorrogado hasta que terminara la situación administrativa de encargo 
de la titular del empleo, según articulo primero de la Resolución 1142 del cuatro (04) de abril 
de 2018. 

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) CARLOS ALIRIO NlNO FUENTES, identificado con cédula de 
ciudadanía No.74.320.868, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 19 de la Subdirección de Administración Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE. ($5.223.495). 

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 artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el ENCARGO del (la) señor(a) 
MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 
26.515.644 expedida en IQUIRA, en el empleo de Profesional Especializado Código 2028 
Grado 19 de la Subdirección de Administración Recursos Naturales de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que el (la) señor(a) 
CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES tome posesión del empleo para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: Como resultado de la terminación del ENCARGO de la señora 
MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO, dese cumplimiento a lo establecido en el 
articulo primero de la Resolución 1142 deI cuatro (04) de abril de 2018. finalizando el 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL del empleo de carrera con VACANCIA TEMPORAL de: 
AURA LIGIA TORRES BECERRA, en el empleo de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyaca, CORPOBOYACÁ, a partir de la fecha en que MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ 
CEDEÑO regrese a desempeñar las funciones de su empeo titular. 
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ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 
2.2.5,1,8 deI Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) CARLOS ALIRIO NIÑO 
FUENTES, 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 SEXTO: Ordenar a la oficina de notificaciones de la Secretaria General y Jurídica, 
comunicar al (la) señor(a) CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES al correo electrónico 
canf8@yahoo.es  y a la CARRERA 16 #31-37 BLOQUE 1 APARTAMENTO 503, TUNJA-
BOYACÁ de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, al 
(la) señor(a) MAIJDINAYIVER MAIRAN GOMEZ CEDEÑO al correo electrónico 
mgomez@corpoboyaca.gov.co, y a la señora AURA LIGIA TORRES BECERRA al correo 
atorrescorpoboyaca.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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, para lo de su competencia. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

rj 

  

JOSÉ ICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboró: Lady Johana Silva Silva /Diana Juanita Torres Sáenz. 
Revisó: Camilo Andrés Buitro Rodriguez /Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

15 fl - - - 24 MAY ZO1S 

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 - 20182210093645 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. 13835, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina 
Territorial Soatá, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el 
(la) señor (a) JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 77.177.480. 

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 JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARQUEZ, con el siguiente argumento: Experiencia  no es relacionada con 
el ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del artículo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013984 del 10 de octubre de 2018, "Porel cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con el aspirante JOSE MANUEL MARTINEZ 
MARQUEZ 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 JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas 
respectivas dentro de la misma, la CNSC a través de Resolución N° CNSC-
20192020013835 del 12 de marzo de 2019, resolvió NO excluir a JOSE MANUEL 
MARTINEZ MARQUEZ, de la lista de elegibles conformada mediante Resolución N 
CNSC —20182210093645 del 15 de agosto de 2018. 

Que resueltas la actuaciones administrativas la lista de elegibles de la resolución 
N° CNSC —20182210093645 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el cuatro (04) 
de abril de 2019, situación que fue informada a CORPOBOYACA mediante oficio 
20192210224611 del 02 de mayo de 2019, radicado en la Corporación bajo el N°008509 del 
06 de mayo de 2019. 
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Que mediante Resolución No. 1376 del 09 de mayo de 2019, el (la) señor(a) JOSE 
MANUEL MARTINEZ MARQUEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de 
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 10 de mayo de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 17 de mayo de 2019, con número 
consecutivo 9402, respectivamente, el (la) señor(a) JOSE MANUEL MARTINEZ 
MARQUEZ., aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera según radicado 
N° 9726 del 23 de mayo de 2019, solicitó prórroga para realizar la posesión el día 05 de 
junio de 2019, 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 término podrá prorroqarse,  
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el desiqnado 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, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Oficina Territorial Soatá, de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, al (la) señor (a) JOSE MANUEL MARTINEZ 
MARQUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.177.480, por el término 
solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión el día 05 DE JUNIO DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar al señor JOSE MANUEL MARTINEZ MARQUEZ, al correo 
electrónico jmmartinezjgmail.com  y a la CALLE 69A NO. 97 25 Torre 4 Apartamento 503, 
BOGOTÁ D.C, de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 
67 y 68 de la Ley 1437 de 2011. indicando que contra la misma no procede recurso 
alguno. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procedo recurso alguno. 

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPL E 

JOSÉ RICt\RDO  LÓPE DULCE 
Director General 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó. Camilo Andres Buitrag odrigue'/Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León. 
Archivo: 11050 170-24 
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RESOLUCIÓN 

(15 i 24 MAY2fl1p ) 

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 Auto No. 1233 del 9 de octubre de 2018, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental de la Corporación inició el trámite administrativo de Permiso de Ocupación de Cauce 
solicitado por la sociedad "MANSAROVAR ENERGY LTDA." identificada con NIT. No. 800249313-2. 
a fin de adecuar placas de pantallas sobre espolones existentes para a protección de erosión lateral, 
con el fin de evitar pérdidas de la orilla en los clústeres, URN B AV-TRONCO 3 y  AWY, que se 
encuentran en el margen del río Magdalena del Campo Jazmín, ubicado en el municipio de Puerto 
Boyacá. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que por parte de CORPOBOYACÁ se practicó visita técnica el día 20 de Diciembre de 2018, 
emitiéndose el concepto técnico N" SILA 19160 de fecha 26 de Marzo de 2019, 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: 

8.- CONCEPTO TÉCNICO 

8.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la palle motiva del 
presente concepto, se considera viable otorgar el permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de las obras de protección "Geo tubos en Agua + Colchacreto + sin Perfilar", en 
tres fases: Fase 1: Tramo locaciones más vulnerables URN-B y JAV-AV, Fase 2: Tramo locación 
URN-C y Fase 3: Tramo locación URN-A, sobre el margen derecho del Río Magdalena, vereda 
Palagua- Campo Jazmin del municipio de Puerto Boyacá, tal como se observa a continuación 

Fuente. informe en expediente ORO C-000 1 7-17- Plano 201 

Bajo las siguientes coordenadas 
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N° ITEM COORDENADAS - 
Latitud Lon.itud 

1 Extremo 
1 

6°05'07.41" 74"34'43.42' 

2 Cluster 
JAZ-AV 

6°05'40. 18" 7435'16. 10" 

3 Cluster 
UNR-C 

605'47.34" 7435'20. 79" 

4 Cluster 
URN-B 

605'53. 17" 74°35'20. 76" 

5 Cluster 
UNR-A 

6e06.08.87. 7435'29.61" 

6 Extremo 
2 

606'13.94" 7435'34.40" 

Igualmente, se otorga permiso de ocupación de cauce para las actividades de adecuación y 
mantenimiento de los espolones localizados entre el tramo de las locaciones AWY y URNC a 
nombre de LA SOCIEDAD MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTDA identificado con Nit 
800249313, representado legalmente por el señor JORGE HERNAN GUTIERREZ HERNANDEZ 
identificado con cédula de ciudadanía N80165533. 

8.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y 
se pueden presentar avenidas extraordinanas, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la 
estructura para estas eventualidades y en el caso que se presenten y las obras de protección no 
sea capaz de resistir los esfuerzos, movimientos en masa y ocurriera un colapso, LA SOCIEDAD 
MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA, mediante su representante para el momento deberá 
contemplar un plan de contingencia, que incluya retirar de manera inmediata los elementos 
producto del colapso. 

8.3 LA SOCIEDAD MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA, debe realizar mantenimiento a la 
estructura de forma periódica o cuando se presenten situaciones que lo amenten, con el fin de 
garantizar que la sección de esta esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, para evidenciar el 
cumplimiento el Titular debe presentar un informe anual con registro fotográfico a 
CORPOBOYACÁ. 

8.4 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el 
proyecto ni para las actividades ligadas durante su etapa de ejecución: estos deben ser adquiridos 
en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales 
para su aprovechamiento. 

8.5 Como medida de compensación ambiental de la fuente intervenida, LA SOCIEDAD 
MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA, debe plantar 2500 árboles y arbustos de especies 
nativas en zonas de re ca rga hídrica del municipio de Puerto Boyacá, incluyendo su 
establecimiento, aislamiento y mantenimiento por tres (03) años, para lo anterior deberá presentar 
en un término no mayor a Tres (03) meses el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación. 

En caso de considerarlo pertinente el LA SOCIEDAD MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA, 
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. 

8.6 Se autoriza el ingreso de maquinaria, solo durante el proceso constructivo y de instalación de esta 
estructura; así mismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, equipos y maquinana 
dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del recurso. 

.7 Además de las medidas ambientales que presentó LA SOCIEDAD MANSARO VAR ENERGY 
COLOMBIA LTDA, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a la siguiente medida de 
protección ambiental: 
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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 con formadas, con el fin de evitar 
el arrastre de material sólido por las lluvias. 

8.8 LA SOCIEDAD MANSARO VAR ENERGY COLOMBIA LTDA debe presentar 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. 

8.9 El grupo de Asesores Jurídicos de Cwpoboyacá, adscritos a la Subdirección de Ecosisternas y 
Gestión Ambiental, realizarán e/trámite correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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

Que el articulo 79 de la misma norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

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

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos. 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la 
caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad al numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a 
CORPOBOYACÁ realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua 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 su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, 
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 requieren 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 interferir su uso legítimo 

Que el artículo 223.2.12.1., del Decreto 1076 de 2015 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. 
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Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 deI 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo 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 articulo 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 a lo establecido en la Ley 99 de 1993 y  los Decretos 2811 de 1974 y  1076 de 2015 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION 

Procede en esta oportunidad la Corporación a pronunciarse de fondo respecto de la solicitud 
presentada por la sociedad "MANSAROVAR ENERGY LTDA." identificada con NIT No 800249313-
2, tendiente a adecuar placas de pantallas sobre espolones existentes para la protección de erosión 
lateral. con el fin de evitar pérdidas de la orilla en los clústeres. URN B AV-TRONCO 3 y AWY, que 
se encuentran en el margen derecha del río Magdalena, del Campo Jazmín, ubicado en el municipio 
de Puerto Boyacá. para lo cual es menester precisar que esta entidad es legalmente competente de 
acuerdo con las funciones legales asignadas mediante el Articulo 31 de la Ley 99 de 1993 y demás 
normas concordantes. 

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 a lo establecido en la Normatividad Ambiental 
Vigente, se debe advertir que una vez agotada la etapa de evaluación dentro de estas diligencias, se 
emitió el Concepto Técnico N° SlLA 19160 de fecha 26 de Marzo de 2019, el cual sirve como 
soporte técnico para tomar la decisión de fondo 

Que en virtud de lo anterior, la Corporación considera viable otorgar permiso de Ocupación de 
Cauce para la construcción de las obras de protección "Geotubos en agua + Colchacreto + Sin 
Perfilar" en tres fases: Fase 1.- Tramo locaciones más vulnerables URN-B y JAV-AV. Fase 2 - Tramo 
locación URN-C, y Fase 3.- Tramo locación URN-A, sobre el margen derecho del Río Magdalena, 
vereda Palagua. Campo Jazmín del municipio de Puerto Boyacá. tal como quedó especificado en el 
referido concepto técnico 

rl 
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Que el presente permiso estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones legales establecidas y las 
impuestas por la Corporación, las cuales quedarán consignadas en el articulado de la parte 
resolutiva de este acto administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente a Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a la sociedad MANSAROVAR 
ENERGY LTDA. identificada con NIT. No. 800249313-2, para la construcción de las obras de 
protección "Geotubos en agua + Coichacreto + Sin Perfilar" en tres fases: Fase 1.- Tramo 
locaciones más vulnerables URN-B y JAV-AV. Fase 2.- Tramo locación URN-C. y Fase 3.- Tramo 
locación URN-A, sobre el margen derecho del Río Magdalena, vereda Palagua, Campo Jazmin del 
municipio de Puerto Boyacá, tal como se observa a continuación: 

Bajo las siguientes coordenadas: 
N ITEM COORDENADAS - 

Latitud Longitud 
1 Extremo 1 6n0507.41n - 74e344342 

2 cluster JAZ-AV 6°0540. 18 74n3516.1Q 

3 - Cluster UNR-C 6n0547.34 74°35'20.79" 

1 6°0553.17 74n352O76 _Ii 
[ cIt - uNR-A 6°0608.87 74n3529.61 

r Extremo 2 6e06n13.94 74°3534.40" 

Igualmente se otorga permiso de Ocupación de Cauce para las actividades de adecuación y 
mantenimiento de los espolones localizados entre el tramo de las locaciones AWY y URNC. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presente permiso se otorga de forma temporal durante la etapa 
constructiva de las obras, y de forma permanente durante la vida útil de las mismas. 

Las obras se deben ejecutar cortorme a la descripción presentada y observar durante la construcción, 
todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones del Concepto 
Técnico No. SILA 19160 de fecha 26 de marzo de 2019. 

ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: 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 a 
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 
i m plementadas. 

ARTÍCULO CUARTO: Se autoriza el ingreso de maquinaria, solo durante el proceso constructivo y de 
instalación de esta estructura, así mismo queda totalmente prohibido el lavado de herramientas, 
equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del 
recurso hídrico. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del permiso que no se autoriza el uso o aprovechamiento de 
recursos naturales del lugar (agua. flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades a 
desarrollar durante su etapa de ejecución, estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento Así 
mismo se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaria en operación dentro de la misma o en la franja de protección 

ARTÍCULO SEXTO: El titular del presente permiso de Ocupación de Cauce, como Medida de 
Compensación. debe establecer la plantación de Dos Mil Quinientos (2500) árboles y arbustos de 
especies nativas de la región, en zonas de recarga hidrica del municipio de Puerto Boyacá. 
incluyendo establecimiento del cultivo, aislamiento y mantenimiento por el término de Tres (3) años. 
Para el desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término de tres (03) meses 
contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, un Plan de establecimiento y 
manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.  

PARÁGRAFO: En el evento en que la obligación impuesta sea de dificil 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 SÉPTIMO: Informar a la sociedad MANSAROVAR ENERGY DE COLOMBIA LTDA'. que 
además de las medidas ambientales presentadas, debe restaurar completamente el área intervenida 
al finalizar la obra. ejecutando el retiro total del material sólido sobrante y repoblando de pastos las 
áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre del material sólido por las lluvias 

ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso otorgado debe realizar mantenimiento a la estructura en 
forma periódica o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la 
sección de ésta esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. Para evidenciar el cumplimiento. el titular 
debe presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ 

ARTÍCULO NOVENO: El titular del permiso debe presentar un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales, y evidencias fotográficas de 
la etapa constructiva, que permitan la verificación del cumplimiento. 

ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso de oficio o a 
petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 
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ARTiCULO DECIMO PRIMERO: El titular no deberá modificar las condiciones impuesta en este acto 
administrativo En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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, la 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 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 de la sociedad "MANSAROVAR ENERGY DE COLOMBIA LTDA' identificada con NIT. No. 
800249313. 

ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual 
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre del 
presente año  de conformidad a lo establecido en los capítulos III, IV y V 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 QUINTO: Notificar la presente resolución y hacer entrega de copia íntegra del 
Concepto Técnico N SILA 19160 de fecha 26 de Marzo de 2019 a la sociedad "MANSAROVAR 
ENERGY DE COLOMBIA LTDA." identificada con NIT. No. 800249313-2, a través de su 
representante legal, en la Calle 100 No. 13-76 Piso 11, de Bogotá D.C., Teléfonos 6916914 y 
4851212 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto 
administrativo deberá ser publicada en el boletín Legal de la Corporación a costas del interesado. 

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 podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 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 

RODRÍGUEZ 
Subdirectoe cosistemas y Gestión Ambiental. 

Eiaboró -. - i Antonio Cortés León 
Revisó a Aiejandra Ojeda Rosas. 

ei Andrés Carvajai Santisteb 
Darío Bautista Buitrago. 

Archivo: 11• 50 160-3905 opoc-000i 7-17 
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RESOLUCIÓN No. 

593 -74MAY2019 

"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, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 0441 de fecha 16 de mayo de 2019. CORPOBOYACÁ admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT 
901.081,469-5, representado legalmente por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, 
identificado con cedula de extranjería No. 413.201, para intervenir la fuente hídrica denominado Rio 
Chicamocha, en las coordenadas Latitud: 5°45'59.09" N, Longitud: 73° 09'46.13"O, localizadas en 
la Vereda El Volcán en jurisdicción del Municipio de Paipa — Boyacá, con el fin de rehabilitar una 
alcantarilla ubicada en la abscisa K 219+960 del corredor férreo Bogotá- Belencito y construir unas 
cunetas en concreto. 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 20 de mayo 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. SILA OC-418-19 deI 21 de mayo de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"4. CONCEPTO TÉCNICO: 

4.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable otorgar permiso de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORC/O IBINES FÉRREO identificado con NIT No. 901.081.469-5, sobre la fuente denominada "Río 
Chicamocha", de manera temporal (por un periodo de hasta 30 días calondatio), para la rehabilitación de una 
alcantarilla de drenaje de aguas de escorrentía ubicada en la abscisa K 219+960 del conedor férreo Bogotá — 
Belencito, y de manera permanente durante la vida útil de dicha obra. A continuación, se presenta la 
georreferenciación del punto autorizado para la ocupación: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 
TóNffüb o 

 ALTURA 
msnm 

VEREDA 
LA rTfÜbÑ 
5 45' 28,8" j 73 09' 46 Q1 2524 Volcán en jurisdicción del Municipio de Paipa. 

Nota: El CONSORCIO IBINES FÉRREO identificado con NlT No. 901.081.469-5, no podrá modificarla sección 
transversa!, ni alterar los taludes de la fuente hídrica a intervenir. 

4.2 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicos pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, que CORPOBOYAc4 no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no se garantiza en ningún 
sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades: en el caso que se presenten y la obra no sea capaz 
de resistir los esfuerzos que generaría la coriiente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO 
(BINES FÉRREO identificado con NIT No. 901.081.469-5, deberá retirar de manera inmediata los escombros 
producto riel colapso. 

4.3 El CONSORCIO IBINES FÉRREO identificado con NIT No. 901.081.469-5 (o quien haga sus veces como 

()

responsable de la obra). debe realiza, mantenimiento de la obra a construir; por lo rrienos cuatro (4) veces al 
año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la sección de la alcantarilla 

/ esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. 
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4.4 Se adora que el presente permiso de ocupación de cauce no amparo intervenciones a la infraestructura de 
servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones, el CONSORCIO IBINES FÉRREO identificado con 
NIT No. 901.081.469-5. deberá solicitar/os permisos correspondientes ante las entidades competentes. 

4.5 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no amparo la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO ¡BINES FÉRREO 
identificado con NIT No. 901.081.469-5. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la 
construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

4.6 El CONSORCIO ¡BINES FÉRREO identificado con NIT No. 901.081.469-5, interesado en el Permiso de 
Ocupación de Cauce. debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de prevención y precaución confenipladas en las recomendaciones de este 
concepto. 

4.7 Además de las medidos ambientales presentadas por el CONSORCIO IBINES FÉRREO identificado con 
NlT No. 901.081.469-5. se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección 
ambiental: 

No se podrá retirar el material de/lecho de ¡a fuente 
No se podrá cambiarla pendiente longitudinal del cauce 
No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente 
Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica 
Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en ¡a fuente hídrica 
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 
generados. 
Se prohíbe la talo de cualquier especie arbórea presente en la zona 
No se debe afectar/a calidad del agua de la fuente 
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción 
de la cimentación de la obra. 
Realizare! cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre 
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la 
fuente. 
Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se 
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 
Restaurar completamente el área inletvenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante 

4.8 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni 
para las actividades ligadas a él durante st: etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa 
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

4.9 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del ¡no ferial del lecho de la fuente, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de 
soca vación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

4.10 La presente viabilidad de ocupación de cauce, no arnpara el aprovechamiento de ningún recurso natural,' 
la capturo o extracción de especímenes de flora y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o 
proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentado ante CORPOBOYACA. Así mismo, se prohíbe 
el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su 
franja de protección. 

4.11 De acuerdo a la situación encontrada, como medida de preservación de la fuente objeto de la ocupación. 
el títular de! presente permiso deberá realizar la siembra de 540 árboles nativos en zonas de interés hídrico del 
área de influencia directa de la fuente. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por 
IDEAM. y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico 

ue contenga además e/polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota.' En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar/as alternativas de medida de compensación, 
teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ en la 
Resolución 2405 de 2017 y  presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada. 
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4. 12 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente, conforme a la nomatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la quebrada corno receptor 
final. En el mismo sentido y corno contribución al mejoramiento rio la fuente, debe llevar a cabo lo recolección 
íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, pata su 
disposición donde el Municipio de Paipa considere pertinente. 

4.13 Finalizada la ejecución de la obra. el CONSORCIO IBINES FÉRREO identificado con NITNo. 901.081.469-
5, debe dar aviso a CORPOBOYAcÁ, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
i,np/ementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución. que 
permita la verificación del cumplimiento. 

4.14 Se aclaro que el presente permiso de ocupación de cauce es única y exclusivamente para la construcción 
de una obra de drenaje de aguas de escorrentía, por lo tanto, no se podrá descargar a través de las misi'nas 
aguas residuales provenientes de tipo doméstico y/o no doméstico. 

4.15 Toda vez que CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio Chicamocha IEH-H&E, dieron comienzo el Contrato de 
Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo objeto es lo realización de los 'Estudios técnicos necesarios para definir 
la ¡onda de protección ambiental, la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en 
el cauce principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha", se reitero al interesado que al momento de realizar 
actividades, no se deben alterar las condiciones mo,fo,nétricas de lo fuente objeto de la ocupación. así corno 
cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un cambio en la 
dinámica de transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos definidos para predecir el 
comportamiento de la situación actual. 

A su vez es pertinente que se tenga en cuenta por parte de/interesado, el Plan de Intervenciones que pretende 
evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducirla frecuencia de los desastres en el área aledaña a 
la fuente denominada "Río Chicamocha" (en caso de que sean necesarias modificaciones a las obras objeto de 
ocupación) 

4.16 El CONSORCIO ¡BINES FÉRREO identificado con NIT No. 901.081.469-5 deberá informar a 
CORPOBOYAÁ en un término no mayor a 15 días contados a partir de la notificación del acto administrativo 
que acoja el presente concepto, (únicamente en caso de no ser el directo responsable del mantenimiento de la 
obra a ejecutar) quien será la entidad responsable por el estado de dicha obra, a su vez deberá incluir los 
soportes de entrega a los que haya lugar. 

4.17 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACA 
realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que 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 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 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. 

ue la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas 

7' 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. 
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Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercen dentro de sus funciones a 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 artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el articulo 105 ibídem. consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Título. 

Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas. ni  interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales. la  seguridad 
interior o exterior o a soberanía Nacional. 

Que el artículo 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. 

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-0034-19, practicaron visita 
técnica y emitieron el concepto técnico No. SILA OC-418-19 deI 21 de mayo 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 del CONSORCIO IBINES 
FERREO, identificado con NIT. 901 .081.469-5, sobre la fuente denominada 'Río Chicamocha", de 
manera temporal (por un período de hasta 30 días calendario), para la rehabilitación de una 
alcantarilla de drenaje de aguas de escorrentía ubicada en la abscisa K 219+960 del corredor férreo 
Bogotá — Belencito, y de manera permanente durante la vida útil de dicha obra. A continuación, se 
presenta la georreferenciación del punto autorizado para la ocupación: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO ALTURA VEREDA 
LATITUD N LONGITUD O msnm 

Volcán en jurisdicción del Municipio de 
5° 45' 28,8" 73 09' 46,01" 2524 Paipa. 

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 riormatividad 
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra. 

ue, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección; 
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL PUNTO 

LONGITUD O 
730 09' 46,01' 

ALTURA 
Msnm 

2524 

VEREDA 

Volcán en jurisdicción del Municipio de Pai.a. 
LATITUD N 
5° 45' 28.8" 
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RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del CONSORCIO 
IBINES FERREO, identificado cori NIT. 901.081.469-5, sobre la fuente hídrico denominada Río 
Chicamocha', para a rehabilitación de una alcantarilla de drenaje de aguas de escorrentía ubicada 
en la abscisa K 219+960 del corredor férreo Bogotá — Belencito, cuya georreferenciación del punto 
autorizado para la ocupación es la siguiente: 

PARÁGRAFO PRIMERO: El 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 la documentación presentada y en el concepto técnico SILA OC-418-
19 deI 21 de mayo de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas y deberá garantizar la estabilidad 
del lecho y los taludes de las mismas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce, que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo 
ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo 
no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso 
que se presenten y la obra no sea capaz de resistir os esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 
901081469-5, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso. 

ARTICULO TERCERO: Requerir al titular del permiso de ocupación de cauce, para que realice una 
vez construida a obra, mantenimiento como mínimo cuatro (4) veces al año o cuando se presentan 
situaciones que lo ameriten con el fin de garantizar que la sección del rio frente a la estructura esté 
libre de obstrucciones y/o sedimentos, y para evidenciar al cumplimiento deben presentar un informe 
anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos realizados. 

PARÁGRAFO: El titular del permiso deberá allegar copia a la Corporación del acta de entrega y 
recibo de las obras 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 dañas en las 
estructuras este asume las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO CUARTO: Informar al CONSORCIO IBINES FÉRREO que el presente permiso de 
ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser 
necesario dichas intervenciones se deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades 
competentes por parte del titular. 

ARTICULO QUINTO: Informar al titular del permiso que el presente otorgamiento no ampara 
servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 901.081.469-5 como 
interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material 
producto de la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

7 ARTICULO SEXTO: Informar al CONSORCIO IBINES FERREO, identificado con NIT. 901.081.469-
5, que además de las medidas de control que presentó deberá tener en cuenta y dar cumplimiento 
a las siguientes medidas de protección ambiental: 
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• No podrá retirar el material del lecho de la fuente. 
• No podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente. 
• Debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Debe evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No podrá disponer ningún tipo de residuo yio escombro en la fuente hídrica. 
• Debe hacer la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin obtención del 

respectivo aprovechamiento forestal. 
• No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de a fuente, lo mismo que junto a la fuente donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias. 

ARTICULO SÉPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el uso de los 
recursos naturales (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas 
a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO OCTAVO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro o 
reubicacián del material del lecho de la fuente, ya que constituye parte integral del mismo y actúa 
como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que pueden 
tener efector adversos en el futuro. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular del permiso que el otorgamiento efectuado no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de flora y fauna, 
ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se otorga el 
permiso, quedándole prohibido al titular el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente 
y el uso de maquinaria dentro de la fuente o en su franja de protección. 

ARTICULO DECIMO: EL titular del permiso de ocupación de cauce como medida de preservación 
del recurso hídrico de la fuente a intervenir deberá realizar la siembra de 540 árboles nativos en 
zonas de interés hídrico del área de influencia de la fuente, 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 la siembra se le otorga un término de 
noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su 
respectivo registro fotográfico, que contenga además el polígono georreferenciado del área 
reforestada. 

( PARÁGRAFO SEGUNDO: El 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. 
\. utorizaciones ambientales yio medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la 
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jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de 
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto 
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El titular del permiso CONSORCIO IBINES FÉRREO, identificado 
con NIT. 901.081.469-5. deberá recolectar los residuos sólidos generados en la etapa constructiva 
de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar 
el lecho del rio como receptor final. En el mismo sentido y corno 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 proyecto, para su disposición donde el Municipio de Paipa lo considere 
pertinente. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular del permiso CONSORCIO IBINES FÉRREO, 
identificado con NIT. 901.081.469-5, para que una vez finalizada la obra presente a la 
CORPORACIÓN un informe técnico con las acciones realizadas, medidas implementadas para 
mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución con el fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Informar al CONSORCIO IBINES FÉRREO, identificado con NlT. 
901.081 .469-5, que el presente permiso de ocupación de cauce es única y exclusivamente para la 
construcción de una obra de drenaje de aguas de escorrentía, por lo tanto, no se podrá descargar a 
través de la misma agua residual proveniente de tipo doméstico y/o no doméstico. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo 
máximo de hasta 30 días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo y de manera 
permanente durante la vida útil de la obra, de conformidad a la ubicación establecida en el articulo 
primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Informar al titular del permiso que CORPOBOYACÁ y el Consorcio 
Rio Chicamocha IEH-H&E, dieron inicio al Contrato de Consultoria No. CCC2016-175, cuyo objeto 
es la realización de los Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, 
la cota máxima de inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la 
Cuenca Alta del Río Chicamocha', por lo anterior el beneficiario del permiso al momento de realizar 
actividades, no debe alterar las condiciones morfométricas de la fuente objeto de la ocupación, así 
como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto generaría un 
cambio en la dinámica de transporte del río, produciendo un cambio en los modelos hidráulicos 
definidos para predecir el comportamiento de la situación actual. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El CONSORCIO IBINES FÉRREO deberá tener en cuenta, el Plan de 
Intervenciones que pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia 
de los desastres en el área aledaña a la fuente denominada "Rio Chicamocha", en el caso de que 
sean necesarias modificaciones en las obras objetos de ocupación, 

ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte. cuando considere conveniente su modificación. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y 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 NOVENO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
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administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. SILA OC-418-19 del 
21 de mayo de 2019, al CONSORCIO IBINES FERREO con NIT. 901.081.469-5, representado 
legalmente por el señor FRANCISCO JOSE UTRILLA OCANA, identificado con la cedula de 
extranjería 413.201, en la Carrera 49 No. 91-76 de la Ciudad de Bogotá D.C., correo electrónico 
gerencia.ibines(gmail.com; 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 VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán 
ser pUblicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO 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) 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 Ad ministrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 5 Y 2 4 MAY2Ü1 

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. 0242 de fecha marzo 20 de 2019, CORPOBOYACA, inicio trámite 
administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre del CONSORCIO VIAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con NIT. 901 .221.838-1, representado legalmente por el señor 
MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No 79.713.343 de 
Bogotá D.C., a derivar de las fuentes hídricas denominadas Quebrada Honda ubicada en la vereda 
Pantanillo y "Quebrada Capona" ubicada en la vereda Beltrán del municipio de Moniquirá y cirio 
Moniquirá ubicada en la vereda Moniquirá del municipio de Villa de Leyva (BOYACA), en un caudal 
suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para el mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de los corredores viales Villa de Leyva — Santa Sofía — Moniquirá. 

Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 deI Decreto 1076 de 2015, se realizó a 
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0058 deI 21 de marzo de 2019, 
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de 
Villa de Leyva (Boyacá), deI 23 de marzo de 2019 al 09 de abril de 2019; en la Alcaidía Municipal 
de Moniquira (Boyacá) deI 27 de marzo de 2019 al 09 de abril de 2019 al y en las carteleras de 
Corpoboyaca deI 21 de marzo de 2019 al 05 de abril de 2019. 

Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de abril de 2019 con el 
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto 
técnico CA-0308-19 SILAMC deI 02 de mayo de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte 
integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. Concepto Técnico 

6.1 Do acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presento concepto y desde el punto de vista técnico y 
ambiental. se  considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del CONSORC/O VJAS 
DEL B/CENTENARIO 2019, identificado con Nit 901.221.838-1.., un caudal total de 0,48 LIs con destino a 
uso industrio) en marco del desarrollo del proyecto "Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los 
corredores viales Villa de Leyva - Sonta Sofia —Moniquirá" que comprendo Parcheo, Pavimento asfaltíco 
para capa do rodadura. Concretos Hidráulicos, Humectación de la vía y Con fonnación, nivelación y 
compactación de capas granulares pata la estructura del pavimento, lo anterior en jurisdicción de los 
municipios de Villa de Leyva, Santa Sofía y Moniquirá. A continuación, se presenta la ¡elación de fuentes, 
puntos autorizados y caudal aprovechable para cada uno de estos: 

FUENTE HÍDRICA 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 
VEREDA! MUNICIPIO 

CAUDAL A 
OTORGAR 

LATITUD LONGITUD 
da Capone 5°50'12, 18 73°35'20.66' o 1716 Coralina / Moniquir  0,24 Lis 
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Quebrada Honda- 
Chiquita 5"46'36.98' N 7336'22.52' 0 2231 Pantanillo / Santa 

Sofia 0,24 Lis 

Nota: El interesado podrá derivar máximo 41.47 m3/día. 

6.2 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, el 
CONSORC/O VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con Nit 901.221.838-1, deberá presentar ante 
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en un término no mayor a 30 días contados a partir de la 
notificación del acto admínistrativo que acoja el presente concepto, un informe detallado que contenga las 
características de la Motobomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice 
captar como máximo el caudal concesionado. 

El interesado deberá garantizar la instalación de! Macromedidor a la salida de/equipo de bombeo y reportar 
los volúmenes de agua captada a Corpoboyacá. 

6.3 Debido a que el aprovechamiento del recurso hídrico se hace mediante bombeo, el interesado, debo llevar 
un control pennanente del agua usada y presentar a CORPOBOYAcÁ anualmente el reporte de consumo, 
usando el formato FGP-62 que la Corporación tiene dispuesto para tal fin. 

6.4 Mediante concepto técnico No. OH-0363/19, Corpoboyacá realiza la evaluación y aprobación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo con los requerimien tos establecidos en la Ley 
373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACÁ, e! Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y 
Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018: Teniendo en cuenta lo anterior el CONSORCIO VÍAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con Nit 901.221.838-1, deberá dar paso a la etapa de implementación 
y seguimiento al PUEAA. 

6.5 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el CONSORCIO VÍAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con Nit 901.221.838-1, debe establecer y  realizar el mantenimiento por 
dos (02) años, de 1428 árboles que corresponden a 1,3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la 
zona, en áreas de interés hídrico de propiedad de los municipios o ronda de protección de alguna fuente 
hídrica que amerite la re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el 
usuario deberá presentar un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas. Previo 
a la ejecución de la mencionada medida de compensación la titular. debe presentar ante CORPOBOYACÁ 
el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente evaluación. 

En caso de considerarlo pertinente el CONSORC/O VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, podrá eva/Llar las 
alternativas de medida de compensación, teniendo en cuenta lo establecido por/a Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYAA en la Resolución 2405 de 2017. 

6.6 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la .sen'idumbre 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. 

6.7 El inleresado deberá entregar el cronograma estimado de duración de las actividades ligadas al 
otorgamiento de la concesión (Parcheo, Pavimento asfaltico para capa de rodadura, Concretos Hidráulicos. 
Humectación de la vía y Conformación, nivelación y compactación de capas granulares para la estructura 
del pavimento). 

6.8 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, 
Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4. previa liquidación y facturación realizada por la Corporación. 

Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y ve rtida" bajo las siguientes condiciones: 

PERIODICIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

24 

nual 
Enero - 
Diciembre 

Enero de! siguiente año al período 
objeto de cobro 

1. Presentar certificado de ca!ibraci& de! sistema 
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI 
APL!cA) 
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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 CORPOBOVACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

6.9 El grupo Jurídico de la Subclirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base 
en el presente concepto técnico pto fetirán el respectivo acto administrativo de viabilidad. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

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

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

Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

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

Que en virtud del numeral 9 del artículo 3lde la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA CORPOBOYACA. otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para 
la caza y pesca deportiva. 

Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de a Ley 99 de 1993, corresponde a esta 
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, 
concesiones y autorizaciones. 

Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974. se instituye que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legitimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que en el 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: 
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a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del 
concedente. 

b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el 
contrato. 

c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas. 
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo 

fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de 
los quince 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 la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término 

superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. 
h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o 

en el contrato. 

Que el artículo 88 ibídem. preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso 
de las aguas en virtud de concesión. 

Que el artícLilo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta 
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina. 

Que en el articulo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas 
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad 
de agua derivada y consumida, en cualquier momento. 

Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deban mantener en condiciones 
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán 
alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la concesión. 

Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración 
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento 
en el área de la cuenca hidrográfica. 

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad 
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente: 

'ARTICULO 2.23.2.1.2. PRESERVACIÓN. MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La presetvación y manejo de las 
aguas son de utilidad pública e interés social, el teno!' de lo -dispuesto por el articulo 10  del Decreto-ley 2811 de 
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administ,'ación como los usuarios, sean estos de aguas 
públicas o privadas, cumplirán los pnncipios generales y las reglas establecidas por el código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los arliculos 
9 y 45 a 49 del citado Código. 

ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni 
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y  del presente 

reglamento. 

ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jur(dica, pública o 
privada, requiere concesión o pemiiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas 
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los arliculos 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 jur'idica, pública o privada, requiere 
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento 
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura: c) Abastecimiento de abrevaderos cuando 
se requiera derivación: d Uso industrial: e) Generación térmica o nuclear de electricidad; Explotación minera y 
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera: Ji) Inyección para generación geotérinica: ¡) Generación 
hidroeléctrica: D Generación cinética directa: k Flotación de maderas: O Transporte de minerales y sustancias 

tóxicas: ni) Acuicuítura 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 
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otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 
2.2.3.2.13. 16 de este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FiJACiÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El 
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración 
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socia/mente benéfica. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESiONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, 
por razones de conveniencia pública 

ARTÍCULO 2 2.3.2.8. 1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no 
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo 
y las resoluciones que otorguen la concesión, 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTAC1ÓN 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 2811de 1974. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo 
sólo podrán prorrogarse durante el último año del período para el cual se hayan otorgado, salvo razones de 
conveniencia pública. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las 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. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6 INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUES TAS. Toda concesión implica para el 
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la 
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las 
condiciones que fija la resolución respectiva. dehorá solicitar previamente la autorización correspondiente, 
comprobando la necesidad do la reforma. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar; total o 
parcialmente, la concesión necesita autorización previa La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando 
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada. 

ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se 
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá 
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo 
titular de la concesión. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental 
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones 
originales o mnodificándoles. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución 
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos: 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga; 
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los 

lugares de uso, derivación y retorno de las aguas; 
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas.' 
d) Cantidad de aguas que se otorga. uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hará el 

uso; 
e) Término por el cual so otorga la concesión y condiciones para su prórroga; 
O Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de 

los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. con indicación de los estudios, 
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello; 

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir 
el deterioro del recurso hidrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se 
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Ji) Garantías que ase gureri el cumplimiento de las obligaciones del concesionario: 
i,) Cargas pecuniarias: 
j,) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras 

afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deha construir el concesionario, y obligaciones y 
garantías 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. 
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ARTICULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una 
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido 
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad An7biental competente de acuerdo con lo 
previsto en este Decreto. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBL1GACIONES. Los beneficiarios de 
una concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la 
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los planos de las obras necesarias para la 
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la 
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de 
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental conipetente para ven ficar el cumplimiento 
de las obligaciones a su cargo. 

ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALAC/ONES. 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 TOP/O. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley 
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a 
ella. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay 
incumplimiento reiterarlo: 

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; 

fi) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija: 

b) En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE RE VOCA TOP/A DEL PERMISO. Son causales cJe ¡'evocatoria riel permiso 
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artIculo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar 
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto 
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios 
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas 
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo. protección y control del 
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos 
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar 
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas. 

e de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia. 
ta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la 
ncesión de aguas es correcta, completa y verdadera. 
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud 
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y  los Decretos 2811 de 
1974 y  1076 de 2015. 

Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del 
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su 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 autoliquídación presentada por parte del titular, durante el mes 
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o 
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que 
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYAcÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución. 

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibidem modificar el artículo veintiocho de la 
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así: 

"Intereses moratorios. Sin peijuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de 
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento con'espondiente, si el titular del acto respectivo 
no efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 
9 de la Ley 68 de 1923. el cual establece una lasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en virtud de lo establecido en el concepto técnico CA-0308-19 SILAMC del 02 de mayo de 2019, 
esta Corporación considera viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NlT 901.221.838-1, en un caudal 
total de 0,48 L.P.S. con destino a uso industrial en marco del desarrollo del proyecto 'Mejoramiento. 
mantenimiento y rehabilitación de los corredores viales Villa de Leyva - Santa Sofia —Moniquirá" que 
comprende Parcheo, Pavimento asfaltico para capa de rodadura, Concretos Hidráulicos, 
Humectación de la vía y Conformación, nivelación y compactación de capas granulares para la 
estructura del pavimento, lo anterior en jurisdicción de los municipios de Villa de Leyva, Santa Sofia 
y Moniquirá, en las siguientes fuentes, puntos autorizados y caudal aprovechable: 

FUENTE HlDRICA 
GEOGRAFICAS ALTURA 

msnm 
VEREDAI MUNICIPIO 

CAUDAL A 
OTORGAR 

LATITUD LONGITUD 
Quebrada Capona 55O'12.18' 7335'2O.66" 0 1716 Coralina / Moniquirá 0,24 Us 

Quebrada Honda-Chiquita 546'36.98 N 7336'22.52" 0 2231 Pantanilio / Santa Solía 0,24 LIs 

Que aunado a lo anterior es preponderante precisar que el titular de la concesión de aguas podrá 
derivar máximo 41.47 m3ldía. 

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-0308-19 SILAMC deI 02 de mayo de 2019. 

Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO VÍAS 
DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901221838-1, un caudal total de 0,48 L.P.S. con 
destino a uso industrial en marco del desarrollo del proyecto "Mejoramiento, mantenimiento y 
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rehabilitación de los corredores viales Villa de Leyva - Santa Sofía —Moniquirá" que comprende 
Parcheo, Pavimento asfaltico para capa de rodadura, Concretos Hidráulicos, Humectación de la vía 
y Conformación, nivelación y compactación de capas granulares para la estructura del pavimento, lo 
anterior en jurisdicción de los municipios de Villa de Leyva. Santa Sofia y Moniquirá, en las siguientes 
fuentes, puntos autorizados y caudal aprovechable: 

FUENTE HÍDRICA 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

msnm 

1716 

VEREDA) MUNICIPIO 
CAUDAL A 
OTORGAR 

0,24 Lis 
LATITUD 

5O501218U 
LONGITUD 

73°35'20.66" O Quebrada Capona Coralina / Moniquirá 
Quebrada Honda-

Chiqu ita 
5°46'36.98" N 73°36'22.52" O 2231 Pantanillo / Santa Sofia 0,24 LIs 

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión podrá derivar máximo 41.47 m3ldía. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente 
Acto Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para el uso descrito en el presente 
artículo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo 
de la necesidad de uso de agua y lo 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 
2.2.3.2.7.2. y 2.2.3.2.13.16. del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental 
podrá realizar restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado 
con NIT 901.221 .838-1, para que dentro de los treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente ante la Corporación un informe detallado que contenga las 
características de la Motobomba. potencia. altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que 
garantice captar como máximo el caudal concesionado, 

PARAGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá garantizar que la instalación del 
macromedidor se efectúe a la salida del equipo de bombeo y reportar así los volúmenes de agua 
captada a Corpoboyaca. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión de aguas como medida de preservación del recurso 
hídrico debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 1428 árboles que 
corresponden a 1,3 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de interés 
hídrico de propiedad de los municipios o ronda de protección de alguna fuente hidrica que amerite 
la reforestación con su respectivo aislamiento. Previo a la ejecución de la mencionada medida de 
compensación el titular de la concesión debe presentar ante CORPOBOYACA dentro de los treinta 
días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo el respectivo Plan de Establecimiento 
y Manejo forestal para su correspondiente evaluación. 

PARAGRAFO PRIMERO: Una vez realizada la medida compensación el titular de la concesión del 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901.221.838-1, deberá 
presentar un informe detallado con registro fotográfico que evidencie las actividades realizadas. 

TICULO CUARTO: Informar al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con 
IT 901221838-1, que el otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o 

permisos para el paso de redes y la construcción de obras para el aprovechamiento del recurso 
idrico, lo cual se rige por la legislación civil. 
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ARTICULO QUINTO: El titular de la concesión, estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo 
estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2,9.6.1.4, previa liquidación y 
facturación realizada por la Corporación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En razón de lo anterior 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 
AUTODECLRCIÓN COND ClONES PARA VALIDAd N 

Anual Enero - 
Diciembre 

Enero del siguiente año al 
periodo obieto de cobro 

1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición con 
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA) * 

2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga mínimo 
datos de Iecturasji volúmenes consumidos en m3 

Condición 1. En caso de que ¡a calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a 
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibración. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 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 do control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: En caso de llegarse a evidenciar que se registra un volumen de agua menor al 
concesionado la Corporación realizara la modificación del acto administrativo de otorgamiento de la 
concesión y se ajustara al consumo real. 

ARTICULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de dos (02) años contados a 
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 

ARTICULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y  117 del Código de Recursos Naturales y  2.2.3.2.14.1 del 
Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con 
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DECIMO 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 
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presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.23.28.10 
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 auto declaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del proyecto. en el mes de noviembre de cada año de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma 
personal al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901.221.838-1, 
representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRÍGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.713.343 de Bogotá D.C., y hágasele entrega de copia íntegra y legible 
del concepto técnico CA-0308-19 SILAMC deI 02 de mayo de 2019, enviando comunicación en la 
calle 36 No. 18-23 Oficina 201 de la ciudad de Bogotá. Teléfono 3204820; e-mail 
qerencia(inqenieradevias.com.co. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo a las Alcaldías de los 
Municipios de Villa de Leyva y Moniquira. 

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. 

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: corpoboyacacorpobovacagOv.00  

www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental. 
Corpoboyacá 
R,g6,s t SotnibIIk1, 

 

RESOLUCIÓN No. 

15--Z4MAY7O9 

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

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

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto. 0242 de fecha marzo 20 de 2019, CORPOBOYACÁ, inicio trámite administrativo 

de concesión de aguas superficiales a nombre del CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, 
identificado con NIT. 901.221.838-1, a derivar de las fuentes denominadas Quebrada Honda, 
ubicada en la vereda Pantaníllo y Quebrada Capona, ubicada en la vereda Beltrán del municipio de 
Moniquirá y el río Moniquirá ubicada en la vereda Moniquirá del municipio de Villa de Leyva 
(BOYACÁ), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso industrial para el 
mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de los corredores viales Villa de Leyva — Santa Sofía 
— Moniquirá. 

Que la Corporación otorgó concesión de aguas Superficiales a nombre del CONSORCIO VÍAS DEL 
BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901221838-1, un caudal total de 0,48 L.P.S. con destino 
a uso industrial en marco del desarrollo del proyecto Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación 
de los corredores viales Villa de Leyva - Santa Sofía —Moniquirá" que comprende Parcheo, 
Pavimento asfaltico para capa de rodadura, Concretos Hidráulicos, Humectación de la vía y 
Conformación, nivelación y compactación de capas granulares para la estructura del pavimento, lo 
anterior en jurisdicción de los municipios de Villa de Leyva, Santa Sofía y Moniquirá, en las siguientes 
fuentes, puntos autorizados y caudal aprovechable: 

FUENTE HDRICA 
GEOGRÁFICAS ALTURA 

rasnin 
VEREDA! MUNICIPIO CAUDAL A 

OTORGAR 
LATITUD LONGITUD 

Quebrada Capona 55O'12.18 73"35'2O.66 0 1716 Coralina / Moniquirá 0,24 Lis 

Quebrada Honda-Chiquita 546'36.98" N 7336'2252 0 2231 Pantanillo / Santa Sofia 0,24 Us 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, emitió concepto técnico OH-0363/19 de 
fecha 2 de mayo 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto 
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

(.. 

6. CONCEPTO TÉCNICO 

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA. presentado mediante el 
radicado 003156 del 20 de Febrero de 2019 por el CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019, 
identificado con Ni! 901.221.838-1. representado legalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ. identificado con cédula de ciudadanía No 79.713.343 de Bogotá D.C., de acuerdo con 
los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de CORPOBOYACA, el 
Decreto No. 1090 de! 28 do Junio do 2018 y  Resolución No. 1257 del 10 do julio deI 2018, se considero 
viable desde el punto de vista técnico y ambiental aprobare! documento PUEAA y dar paso a la etapa 
de implementación y seguimiento. 
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2 Para la implemenfación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019. identificado con Nif 901.221.838-1, deberá contemplar 
todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA-00040-19 que dieron origen a la concesión de aguas. emitidos por la autondad 
ambiental. 

3 Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a ve,ificar el cumplimiento de 
las metas de reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas 
dentro del plan de acción del PUEAA presentado. los cuales se descdbeii a continuación: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

% consumo Lldía pérdkias 
Reducción de 

porddas 
1 año 

Pavimento Asfáftico para capa de rodadura 5% 5616 5% 3 % 

Concretos Hidráulicos 30% 33696 5% % 

ónyc0mpatta0n de laS 

capas granulares para la estructura del pavimento. 40% 44928 3 

20% 22464 5% 3% 
de la via HumectaclOfl — . 

---- a Prospectiva Módulos de Consumo 

Fuente. CONSO bE.CB.iCÉÑfÉÑiIO 0 —. - 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

pérdIdas 

Reduccíónde 
perdidas 

1 año 
Pavimento Asfáltico para capa de rodadura 5% 3% 

Concretos Hidráulicos 5% 3% 

- Conformación, nivelación y compactación de las capas 

granulares para la estructura del pavimento. 

5% 3% 

5% 3% 
Humectación de la vía 

Tabla 4. Reducción de pérdidas 
Fuente: CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

     

     

PROYECTO 1 

 

ACTIVIDADES META 

 

  

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

  

     

  

PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS SENSIBLES O DE MANEJO 
ESPECiAL 

  

CAPACITACIÓN Y 
coNCIENTIzAcIÓN 

 

CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES AL 
100% 

 

   

    

 

MANEJO INTEGRAL DE RESiDUOS SOLIDOS 

  

  

USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 
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LIMPIEZA DE LOS SITIOS DE TRABAJO 

USO INDISCRIMINADO DEL AGUA 

PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 

PROTECCIÓN Y CONSER VACIÓN 
DE ZONAS ESTRATÉGICAS 

ESTABLECIMIENTO FORESTAL DE 1428 ESPECIES NATIVAS, 
EN ÁREAS DE INTERÉS HIDRICO DE PROPIEDAD DE LOS 
MUNICIPIOS O RONDA DE PROTECCIÓN DE ALGUNA 
FUENTE HIDRICA 

SEMBRAR 100% DE LAS ESPECIES 

REALIZAR MANTENiMIENTO AL 100% DE 
LAS ESPECIES 

MANTENIMIENTO POR DOS AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO 
FORESTAL 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 

MACROMEDICION 

ADQUIRIR E ¡NS TALAR UN (1) MACROMEDIDOR DE 3 QUE 
SE UBICARA A LA SALIDA DE CADA FUENTE DEINSTALAR 
ABASTECIMIENTO 

MACROMEDIDOR 

SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DIARIOS Y MENSUALES 
DE LOS CAUDALES DE CAPTACIÓN 

RADICAR FORMATO FGP-62 A 
CORPOBOYACÁ 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

REVISAR PERIÓDICAMENTE EL MACROMEDIDOR PARA 
VERIFICAR SU EFICIENCIA DENTRO DEL SlS TEMA 

CUMPLIMIENTO A REVISION DE 
FUNCIONAMIENTO MACROMEDIDOR 

REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS A LOS 
COMPONENTES DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (CARROTANQUE) 

REALIZAR 100% DE MANTENIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

INSTALACIÓN ASPERSOR O FLAUTA AL FINAL DEL 
CARROTANQUE PARA REDUCIR PERDIDAS 

INSTALACIÓN ASPERSOR O FLAUTA 

Fuente: PUEAA 

El tiempo de ejecución del plan de acción descrito será por el tiempo de duración del proyecto objeto de la 
presente concesión o hasta un (1) año como máximo según lo establecido en las ¡netas de reducción de 
pérdidas y módulos de consumo. 

De acuerdo con el cumplimiento de la ley 373 de 1997 y sus reglamentarias, se establecen las siguientes 

actividades adicionales: 

• Control de pérdidas en los elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carrotan que). 
• Control de pérdidas en la aplicación del riego en vías y actividades ligadas al proyecto, utilizando 

elementos bajo consumo. 

4. El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado. en la medida en que producto de la fomiulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones 
de corrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, deteminen la necesidad tanto técnica, 
ambiental. institucional, legal y financiera de hacer/o sin que afecten significativamente los objetivos y las 
¡netas del Programa. Para lo cual deberá informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 
evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad Ambiental. 

5. Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantifican a partir de 
la fecha de la notificación del acto administrativo, que acoja el presente concepto, a su vez la vigencia 
del mismo se establece con un horizonte de planificación articulados dentro de la vigencia de la concesión 
de aguas. 

En caso de la reducción de la demanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas 
nue vas condiciones. 
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7. Ante un posible ¡ncwnpliiniento del PUEAA presentado poro! CONSORCÍ O VÍAS DEL BICENTENARiO 
2019, identificado con Nit 901.221,838-1. representado legalmente por e! señor MARCO ANTONIO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ. identif7cado con cédula de ciudadanía No 79.713.343 do Bogotá D.C., se 
impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el articular 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente. conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra corno deber del Estado planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de 
los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables 
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje. producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan 
las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el 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 
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la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora 
en la organización de un seriicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres 
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen 
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

Que el articulo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: Serán causales de caducidad 
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas. en dos oportunidades: 
b. Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de 

los planos. 

Se entenderá por incumplimiento grave: 

a. La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión COfl arreglo a los 
planos aprobados. dentro de/término que se fija: 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas cori la preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-0363119 deI 15 de marzo de 2019, 
se considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del AgLia. presentado por el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NlT 901 .221.838-1, representado 
legalmente por el señor MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ. identificado con cédula de 
ciudadanía No 79.713.343 de Bogotá D.C., mediante oficio 003156 del 20 de febrero de 2019. 

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 Subdireccíón, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el 
CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901.221.838-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El término de duración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
será de dos años de conformidad con el termino de duración de la concesión de aguas superficiales 
otorgada al CONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019 identificado con NIT 901.221.838-1, 
siempre y cuando no se presenten cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. 

PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda 
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada y/o 
modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma. 

ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá cumplir con las siguientes actividades 
adicionales: 

• Control de pérdidas en los elementos de captación. 
• Control de pérdidas en el transporte (Carrotanque) 
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• Control de pérdidas en la aplicación de riego de vías y actividades ligadas al proyecto, 
utilizando elementos de bajo consumo. 

ARTICULO CUARTO: Los titulares de la concesión con las metas de reducción de pérdidas, de 
módulos de consumos de acuerdo a la proyección establecido dentro del plan de acción establecido 
en PUEAA presentado, de la siguiente manera: 

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO 

% consumo Lldia perdidas Reduccion d 
perdidas 

laño 

Pavimento Asfáltíco para capa de rodadura 5% 5616 5% 3% 

Concretos Hidráulicos 33696 1 
nfotTflaciófl, nivelación y bmpactación de las 

40% 44928 5% ' 3 

Hpas graniares para la emctUra&Pm 
22454 5% 20% 

Humectaclon de la vi 
Tabla3. Prospectiva Módulos de Consumo 

Fuente: CONSORCIO \J1AS DEL BICENTENARIO 2019 

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Tabla 4. Reducción de pérdidas 
Fuente: CONSORCIO VÍAS DEL BICENTENARIO 2019 

ARTICULO QUINTO: Los titulares de la concesión debe cumplir con el plan do acción establecido, 
de acuerdo con la siguiente proyección: 

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO 

PROYECTO 1 ACTIVIDADES META 

CAPACITACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 

PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA 

CUMPLIR CON LAS 
CAPACITACIONES AL 100% 

PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS SENSIBLES O DE MANEJO ESPECIAL 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL RECURSO AGUA 

LIMPIEZA DE LOS SITIOS DE TRABAJO 

USO INDISCRIMINADO DEL AGUA 
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PROYECTO 2 ACTIVIDADES META 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ZONAS ESTRATÉGICAS 

ESTABLECIMIENTO FORESTAL DE 1428 ESPECIES NATIVAS, EN ÁREAS 
DE INTERES HÍDRICO DE PROPIEDAD DE LOS MUNICIPIOS O RONDA 
DE PROTECCIÓN DE ALGUNA FUENTE HIDRICA 

SEMBRAR 100% DE LAS 
ESPECIES 

MANTENIMIENTO POR DOS AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO FORESTAL 
REALIZAR MANTENIMIENTO AL 
100% DE LAS ESPECIES 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES META 

MAC ROME DIC ION 

ADQUIRIR E INSTALAR UN (1) tvl.ACROMEDIDOR DE 3 QUE SE UBICARA 
A LA SALIDA DE CADA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

INSTALAR MACROMEDIDOR 

SEGUIMIENTO A LOS REGISTROS DIARIOS Y MENSUALES DE LOS 
CAUDALES DE CAPTACIÓN 

RADICAR FORMATO FGP-62 A 
CORPOBOYACÁ 

PROYECTO 4 ACTIVIDADES META 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

REVISAR PERIÓDICAMENTE EL MACROMEDIDOR PARA VERIFICAR SU 
EFICIENCIA DENTRO DEL SISTEMA 

CUMPLIMIENTO A REVISION DE 
FUNCIONAMIENTO 
MAC ROME DIDOR 

REALIZAR MANTENIMIENTOS PERIÓDICOS A LOS COMPONENTES DEL 
SISTEMA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
(CARROTANQUEt 

REALIZAR 100% DE 
MANTENIMIENTOS 
PROGRAMADOS 

INSTALACIÓN ASPERSOR O FLAUTA AL FINAL DEL CARROTANQUE 
PARA REDUCIR PERDIDAS 

INSTALACIÓN ASPERSOR O 
FLAUTA 

PARÁGRAFO PRIMERO: El tiempo de ejecución del plan de acción descrito será por el tiempo de 

duración del proyecto objeto de la presente concesión o hasta un (1) año como máximo según lo 

establecido en las metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo. 

ARTICULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se 

deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos 

administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00040/19. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá austarse 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. Par lo cual deberán informar a la Corporación de cualquier cambio a fin de que sea 

evaluado, ajustado y aprobado por la Autoridad ambiental. 

ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que, en caso de reducción de la demanda 
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las 
nuevas condiciones. 

ARTÍCULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que, ante un posible incumplimiento del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo, se 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley. 

ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ, procederá a verificar el cumplimiento de las metas de las 
actividades adicionales establecidas en el concepto técnico OH-363/19 y en el presente acto 
administrativo, así como el cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades propuestas 
dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (PUEAA). 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de 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 
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
contenido en la Ley 1333 de 2009. 

'RTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo al 
qONSORCIO VIAS DEL BICENTENARIO 2019, identificado con NIT 901 .221.838-1, representado 
lgalmente por el señor MARCO ANTONIO LÓPEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
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ciudadanía No 79.713.343 de Bogotá D.C., y hágasele entrega de copia íntegra y legible del 
concepto técnico OH-0363119 deI 02 de mayo de 2019, a, enviando comunicación en la calle 36 No. 
18-23 Oficina 201 de la ciudad de Bogotá. Teléfono 3204820; e-mail 
qerencia(inqenieradevias.com.co. De no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de 
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación a costa del interesado. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

1. 
RCIA RODRIGUEZ. 

mas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Lujan- loja dra González Bautista 
Revisó: Iván Dar' B tista Buitrago. 
Archivo: 110-50 1. ' OOCA-00040-19 
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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 0244 de fecha 20 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
Ocupación de Cauce presentada por el CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, 
representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cedula de 
ciudadanía Numero 9.520.277 de Sogamoso, a fin de construir un muro de confinamiento en el punto 
crítico 1<8 + 5000 en el anillo vial Gustavo Jiménez-Corrales-Tasco. dentro del contrato No. 2252 de 
2018, "EJECUCION DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO 
Y REHABILITACION DEL CORREDOR VIAL TUNEL —LLANO DE ALARCON MUNICIPIO DE 
CUlTIVA; CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION, REHABILITACION Y ATENCION DE 
SITIOS CRITICOS EN LOS CORREDORES VIALES PUENTE LATAS-EL ESPINO, SOGAMOSO-
TASCO Y ANILLO VIAL DEL LAGO DE TOTA Y CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR VIAL 
SOGAMOSO-NOBSA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA". 

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 03 de abril 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-0282-19 SILAMC del 09 de abril de 2019, el cual hace parte 
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes 
términos: 

"4. CONCEPTO TÉCNiCO: 

4. 1 Desde el punto de vista técnico — ambiental es viable otorgare! pemiso de ocupación de cauce a nombre 
del CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS 
MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, sobre la fuente denominada RÍO 
CHICA MOCHA (en st margen derecha). de manera temporal para la fase constructiva de un muro de 
confinamiento de longitud 36 metros según plano folio 151 (durante período máximo de 8 meses a 
padir del inicio de las actividades constructiva)s y de manera pennanenfe durante la vida útil de la 
mencionada estructura: a continuación se presenta la ubicación de la obra objeto de la ocupación. 

Punto 
Coordenadas Altura 

msnm 

Vereda - Municipio 

Latítud N Longitud O 
Obra 

Proyectada 5° 47' 09.05" 72° 50' 14.98" 2464 
San José - Tópaga 

4.2. El CONSORCiO FURA con NlT. 901223432-4. representado legalmente porEMlLlANO VARGAS MESA 
identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso. no podrá modificar la sección 
transversal, ni alterar la pendiente de la fuente hídrica a intervenir. 

4.3, P,'evo a dar inicio a la fase constructiva de la obra autorizada, se hace necesario que el interesado. 
al/e gue el cronograma de ejecución de las activida cies civiles a ejecutar. 
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4.4. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, 
no se garantiza en ningún sentido. la  estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que 
se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso, El CONSORCIO FURA con NlT. 901223432-4, representado 
legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de 
Sogamoso, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

4.5. E/Responsable de las obres, debe realizar mantenimiento al muro de confinamiento, por lo menos cuatro 
(4) veces al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin de garantizar que la 
sección del rio frente a la estructura esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, por consiguiente para 
evidenciar el cumplimiento deben presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ 
de los mantenimientos realizados. 

El titular del permiso, deberá allegar copia a la Corporación del acta de entrega y recibo de las obras 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 las estructuras éste asuma las 
reparaciones correspondientes. 

4.6. Se aclare que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infraestructura 
de servicios públicos y de ser necesario dicbas intervenciones El CONSORCIO FURA con NIT. 
901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de 
ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, deberá solicitar los permisos correspondientes ante las entidades 
competentes. 

4.7 Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requenrse dichas autorizaciones son responsabilidad del CONSORCIO FURA con 
NlT. 901223432-4, representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de 
ciudadanía 9.520.277 de Sogamoso, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el 
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas 
para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo del 
interesado. 

4.8. El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4. representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA 
identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de Sogamnoso. interesado en el Permiso de Ocupación 
de Cauce, debe ejecutar las obres conforme a la descripción presentada y observar durante la 
construcción. todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las recomendaciones de 
este concepto. 

4.9 Además de las medidas ambientales que presento CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, 
representado legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 
9.520.277 de Sogamoso, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 

• No se podrá retirar el material de/lecho de la fuente 
• No se podrá cambiarla pendiente longitudinal del cauce 
• No se podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica 
• Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohíbe la (ala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin previa obtención de! 

respectivo permiso de aprovechamiento forestal. 
• No se debe afectar la calidad del agua de la fuente 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de 

la cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generaren el agua dele fuente. 
• Evitar el/avado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a la fuente donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido contaminante. 
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• 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 con formadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecerla plantación de arbustos nativos 
dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir e/bosque tipai'io 
y reforzar los taludes. 

4.10. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto 
ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

4.11 No se autoriza e! aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material de/lecho de la fuente, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador do energía para prevenfr procesos erosivos 
de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en e/futuro. 

4.1.2. La presente viabilidad de ocupación de cauce, a fin de construir un muro de confinamiento, sobre la 
margen derecha del RIO CHIGAMOCHA en la vereda San José jurisdicción del municipio de Topaga 
(Boyacá), no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de 
especímenes de flora y fauna,' ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente 
para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBO YAGA. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la misma o 
en su franja de protección. 

4.13 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de/os posibles riesgos, y como 
compensación a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, el 
titular del presente permiso deberá realizar' la siembra de 1500 árboles nativos en zonas de interés 
hídrico del área de influencia dii'ecta de la fuente. La siembra deberá hacerse en un período de lluvias 
certificado por IDEAM, y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su 
respectivo registro fotográ fico que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada. 

Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de 
compensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de la alternativa 
seleccionada. 

4.14. Los residuos sólidos generados en/a etapa de desmonte y constructiva de la obra, deben ser colectados 
y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio 
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar 
a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia 
del proyecto, para su disposición donde el Municipio de Topaba considere pertinente. 

4.15. Finalizada la ejecución de la obra, El CONSORCIO FURA con NIT. 901223432-4, representado 
legalmente por EMILIANO VARGAS MESA identificado con cedula de ciudadanía 9.520.277 de 
Sogamoso, debe dar aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar ir npactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento. 

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 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. 

ue el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado 'Planificar 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
nservación restauración o sustitución. 
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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 artículo 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 la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso 
cLiando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la soberania Nacional. 

Que el artículo 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. 

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-00022-18. practicaron 
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-0282-19 SILAMC deI 09 de abril 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 del CONSORCIO FURA, 

identificado con NIT. 901223432-4, representado legalmente por el señor EMILIANO VARGAS 
MESA, identificado con la cedula de ciudadanía Numero 9.520.277 de Sogamoso, sobre la fuente 
denominada Rio Chicamocha (en su margen derecha), de manera temporal para la fase constructiva 
de un muro de confinamiento de longitud de 36 metros (durante un periodo máximo de 8 meses 
contados a partir del inicio de las actividades constructivas) y de manera permanente durante la vida 
útil de la mencionada estructura, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

Punto 
Coordenadas 

Altura msnm 
Vereda - Municipio 

N Longitud O 

J

Latitud 

Obra Proyectada 5 47' 09.05" 72 5014.98" 2464 San José - Tópaga 
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Que el CON SORDIO FURA, identificado con NlT. 901.223.432-4, 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 muro de confinamiento de longitud de 36 metros sobre la fuente hídrica 
denominado Rio Chicamocha. 

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, la Subdirección; 

RESUELVE 

ARTiCULO PRIMERO: Otorgar permiso de ocupación de cauce al CONSORCIO FURA, identificado 
con NIT. 901223432-4, sobre la fuente hídrica denominada río Chicamocha (en su margen derecha), 
de manera temporal para la fase constructiva de un muro de confinamiento de longitud de 36 metros 
(durante un periodo máximo de 8 meses contados a partir del inicio de las actividades constructivas) 
y de manera permanente durante la vida útil de la mencionada estructura, de acuerdo con las 
siguientes condiciones: 

Punto 

Obra Proyectada 

Coordenadas 
Altura msnm 

2464 

Vereda - Municipio . 
Latitud N 

. 
Longitud O 

720 5014.98' 5° 47' 09.05" San José - Tópaga 

PARÁGRAFO PRIMERO: El 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 la documentación presentada y en el concepto técnico OC-0282-19 
SILAMC deI 09 de abril de 2019. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso de ocupación de cauce, no podrá modificar la 
sección transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas y deberá garantizar la estabilidad 
del lecho y los taludes de las mismas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4. para 
que previo a dar inicio a la fase constructiva de la obra autorizada, debe allegar a la Corporación el 
cronog rama de las actividades civiles a ejecutar. 

ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso de ocupación de cauce, que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, así mismo, no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaria la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el CONSORCIO FURA, identificado 
con NIT. 901223432-4, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del 
colapso 

ARTICULO CUARTO: Requerir al titular del permiso de ocupación de cauce, para que realice una 
vez construido el muro do confinamiento, mantenimiento como mínimo cuatro (4) veces al año o 
cuando se presentan situaciones que lo ameriten con el fin de garantizar que la sección del río frente 
a la estructura esté libre de obstrucciones y/o sedimentos, y para evidenciar al cumplimiento deben 
presentar un informe anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los mantenimientos 
real izados. 
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PARÁGRAFO: El titular del permiso deberá allegar copia a la Corporación del acta de entrega y 
recibo de las obras 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 dañas en las 
estructuras este asume las reparaciones correspondientes. 

ARTICULO QUINTO: Informar al CONSORCIO FURA que el presente permiso de ocupación de 
cauce no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas 
intervenciones se deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades competentes. 

ARTICULO SEXTO: Informar al titular del permiso que el otorgamiento del mismo no ampara 
servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4 como interesado en la 
ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de 
maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material producto 
de la construcción de la obra estará a cargo del interesado. 

ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular del permiso CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901223432-4 que debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada y observar durante 
la construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en el acápite de 
recomendaciones del concepto técnico OC-0282-19 SILAMC de fecha 09 de abril de 2019. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 
901223432-4, que además de las medidas de control que presentó deberá tener en cuenta y dar 
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

• No podrá retirar el material del lecho de la fuente. 
• No podrá cambiar la pendiente longitudinal del cauce. 
• No podrá ampliar o reducir el cauce de la fuente. 
• Debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Debe evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica. 
• Debe hacer la recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• Se prohíbe la tala de cualquier especie vegetal presente en la zona sin obtención del 

respectivo aprovechamiento forestal. 
• No se debe afectar la calidad del agua de ¡a fuente. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 

construcción de la cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 

arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación 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 material sólido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de 
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de 
evitar el arrastre de material sólido por las ¡luvias. En el mismo sentido, establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a prudente 
distancia para constituir el bosque tipario y reforzar los taludes. 

ARTICULO NOVENO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el uso de los 
r cursos naturales (agua, flora, rocas o minerales), la captura o extracción de especímenes de flora 

fauna para el proyecto ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos 
eben ser adquiridos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos 
ermisos ambientales para su aprovechamiento. Además, se prohíbe el vertimiento de sustancias 
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extrañas o residuos en la fuente y el uso de maquinaria dentro de la misma o en su franja de 
protección. 

ARTICULO DECIMO: 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. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La titular del permiso de ocupación de cauce como medida de 
preservación del recurso hidrico de la fuente a intervenir deberá plantar MIL QUINIENTOS (1500) 
árboles de especies nativas en zonas de interés hídrico del área de influencia directa de la fuente, 
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 van a utilizar con la descripción del tamaño de la plántula al momento de la 
siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la implernentación de a medida. 

PARÁGRAFO: El 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. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso CONSORCIO FURA, con los residuos 
sólidos generados en la etapa de desmonte y construcción de la obra, deberá ser colectados y 
dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del rio 
como receptor final. En el misnio 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 proyecto, para su disposición donde el Municipio de Topaba lo considere pertinente. 

ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la fase 
constructiva del muro de confinamiento de longitud de 36 metros durante un periodo máximo de ocho 
meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, y de manera permanente 
durante la vida útil de la mencionada estructura, de conformidad a la ubicación establecida en el 
artículo primero del presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de 
oficio o a petición de parte. cuando considere conveniente su modificación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Requerir al titular del permiso, para que una vez finalizada la obra 
presente a la CORPORACION un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el 
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante Ja 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. 
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ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-0282119 SILAMC 
del 09 de abril de 20192019, al CONSORCIO FURA, con NlT. 901.223.432, representado 
legalmente por el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con la cedula de ciudadanía 
Numero 9.520.277 de Sogamoso, en la Carrera 14 A No. 8-40 Barrio Santa Inés del Municipio de 
Sogamoso (Boyacá), celular 3209620887-3115579436, email admonconsorciofuraqmail.com; de 
no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 deI Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación 
por aviso, 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, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE 

r 

Subdirect  
ARCÍA RODRÍGUEZ 

stemas y Gestión Ambiental 

Elaboró Liliana Alejandra González Bautista. 
Revisó: lánIDarío Bautista Buitrago. 
Archivo: 11 01-50 160-3905 OPOC-00022-19 
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales 

LA OFICINA TERRITORIAL SOATÁ DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Auto N° 1700 del 31 de diciembre de 2018 se admitió una concesión de aguas 
superficiales presentada los señores JAIRO CELY CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 
de Malaga, LUIS MARIA NIÑO PINZÓN, identificado con C.C. 4.085.456 de Covarachía, 
ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, CARLOS 
ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachía, PEDRO 
ALCIDES UMAÑA MEDINA, identificada con C C. 4.238.390 de San Mateo, MARIA 
MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.C. 23.454.284 de Covarachía, 
GLORIA CARLINA CELY APARICIO, identificada con C.C. 52.168.086 de Bogotá D.C., JOSE 
PABLINO CASTRO CELY, identificado con C.C. 1.048.730.415 de Covarachía. con destino a 
uso pecuario de 20 animales (Bovinos y Porcinos) y uso de riego de 3 hectáreas de pasto, 1,8 
hectáreas de frutales, 4.3 hectáreas de maíz-frijol y 0,5 hectáreas de café, a derivar de a 
fuente hídrica denominada Quebrada El Muerto, ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Covarachía 

Que en cumplimiento a lo consagrado por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015. se 
solicitó a a Alcaldía Municipal de Covarachía, la publicación por un término de diez (10) días 
hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 004 deI 10 de enero de 2019, diligencia 
que fue llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 10 al 31 de enero de 
2019. y  en carteleras de Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 14 al 31 de enero 
del mismo año. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que practicada la visita ocular el dia 31 de enero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-
0408-19 SILAMC deI 22 de mayo de 2019 el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, acogiéndose en su totalidad y del que a continuación se destaca lo siguiente: 

6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de! presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, CARLOS 
ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachía, PEDRO 
ALCIDES UMAÑA MEDINA, identificada con C.c. 4.238.390 de San Mateo y JOSE PABLINO 
CASTRO CEL Y, identificado con C.C. 1.048.730.415 de Covarachía, en un caudal de 0.0066 l.p.s. 
para liso pecuario de 8 bovinos y  4 poicinos, y un caudal de 0.2124 I.p.s. para riego de 3.6 has de 
cultivos de pastos, frutales. maíz y fofo!, café. para un caudal total a otorgar de 0.219 l.p.s., a 
denvar de la fuente hídrica Quebrada El Muerto, localizado sobre las coordenadas Latitud 6'3014.6" 
Norte y Longitud 72°44'49.3"Oesle. a una altura de 1832 m.s.n ni, ubicada en la vereda Centro 
jurisdiccion del municipio de Covarachia, en beneficio de los predios El Guamo (Ml. 093-14412, Cod. 
Cal. 000000040164000), Lote (Ml. 093-17418, Cod. Cal. 000000040179000). Institución Educativa 
Tecnica San Luis Beltran (Cod. Cat. 000000040166000) y El Guamito (Ml. 093-9210 y Cod. Cat. 
000000040183000), ubicados en la misma vereda y municipio. 

6.2 De acuerdo a lo expuesto en la paite motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico 
y ambiental, No es viable otorgar concesión de aguas supen°iciakis en beneficio de los predios Lote 
(cod. Cat 000000040181000 y Ml. 093-17420), Lote (MI. 093-17421 y Cod. Cal. 
000000040182000), Lote (Cod. Cat. 00000040180000 y Ml. 093-17419). Lote (Cod. Cal. 
000000040134000 y MI. 093-17416), EJ Llano (Cod. Cal. 000000040141000 y MI. 093-1940) y  el 
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predio Palo Santo (Cod. Cat. 000000040133000 y  MI. 093-5060), ubicados en la vereda Centro del 
municipio de Povarachia; de propiedad de los señores JA/RO CEL Y CASTRO, identificado con C.C. 
4.085.644 de Covarachía, MARIA MARGARITA TELLEZ HERNANDEZ, identificada con C.C. 
23.454.284 de Covarachía, GLORIA CARLINA CEL Y APARICIO, identificada con C.C. 52.168.086 
de Bogotá D.C., por encontrarsen en el uso del suelo recomendado según el Esquema de 
Ordenamiento Teriitona/ del Municipio de Covarachia. adoptado mediante acuerdo municipal No. 008 
del 5 de octubre de 2007. en la categoría de Bosque Protector Productor —BPP, en el cual esta 
prohibido el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

6.3. Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso 
adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las 
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, los señores ROSA TILIA 
APAR1C!O ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, CARLOS ALBERTO 
APARICIO QUINTERO. identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachía, PEDRO ALCIDES UMAÑA 
MEDINA, identificada con C.C. 4.238.390 de San Maleo y JOSE PABLINO CASTRO CELY, 
identificado con C.C. 1.048.730.415 de Covarachía, deberán construir la obra de control de acuerdo 
a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA, anexos a/presente concepto. 

6.4. Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notificación del acto 
administrativo que acoja el presente concepto. para la construcción de la obra de control de caudal, 
postenorrnente deberá informar a CORPOBOYACÁ para recibida y autorizar su funcionamiento y el 
uso del recurso concesionado. 

• Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la 
calidad de los materiales utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se 
garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del 
usuario. 

• Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren 
las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura. 

• Se debe garantizar que la obra de control se constwya a una distancia no menor a 10 metros de la 
fuente denominada "Quebrada El Muerto" con el fin de evitar que en episodios de crecidas del caudal 
de la fuente se vea afectada la estructura. 

6.5. Los señores ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia. 
CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachía, PEDRO 
ALCIDES UMANA MEDINA, identificada con C.C. 4.238.390 de San Mateo y JOSE PABLINO 
CASTRO CELY. identificado con C.c. 1.048.730.415 de Covarachía, tendrán en cuenta como 
mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras. 
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de las obras. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la fuente 
hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, 
donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material 
sólido sobrante, con el fin de evitare! arrastre de material sólido por las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras de/proyecto. 

6.6. Se requiere a los concesionados para que en el término de un mes, contado a partir de la notificación 
del acto administrativo que acoja este concepto, presenten el formato diligenciado FGP-09, 
denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo 
antenor la Corporación les brindare el acompañamiento en el diligenciamiento de este formato, para 
lo cual deberán coordinar la respectiva cita en el celular 3214021303,' o en la Oficina Territorial 
Soata, ubicada en la dirección, calle 11 No. 4-47 Soata. 

6.7. Los señores ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, 
CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachía, PEDRO 
ALCIDES UMAÑA MEDINA, identificada con C.C. 4.238.390 de San Mateo y JOSE PABLINO 
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CASTRO CELY, identificado con C.C. 1048.730.415 de Covarachia, como medida de compensación 
al usufructo del recurso hídrico, deberán establecer y realizar el mnantenintiento poi' dos (2) años de 
272 árboles correspondiente a 0.2 hectáreas reforestadas con especies nativas cte la zona, en la 
ronda de pioteccion de la Quebrada El Muerto. 

6.8. 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 señores ROSA TILiA APARICIO ARCHILA, 
identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, 
identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachía. PEDRO ALCIDES UMAÑA MEDINA, identificada con 
C.C. 4.238.390 de San Mateo y JOSE PABLINO CASTRO CELY, identificado con C.C. 
1.048.730.415 de Covarachia. que reduzcan el caudal de consurrio del ,curso hídrico para estas 
temporadas, para lo cual se les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para 
corroborar los hechos. 

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 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la 
Corporación, en consecuencia, los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero 
de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida' bajo las siguientes condiciones: 

PERIODiCIDAD 
DE COBRO 

MESES DE 
COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN CONDICIONES PARA VALIDACIÓN 

Anual Enero — 
Diciembre 

Enero del siguiente 
año al periodo objeto 
de cobro 

1. Presentar certificado de calibración 
del sistema de medición con fecha vio 
mayor a dos años. (SI APLICA) 

2. Soporte de registro de agua captada 
mensual que contenga mino no datos 
de lecturas y volúmenes consumidos 
en ni3 ** 

* Condición 1. En caso de que la calibración NO A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar 
técnicamente la razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA 
determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración. 

En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por 
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las 
respectivas visitas do control y seguimiento que adelanta la Corporación. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Que os artículos 88 del Decreto 2811 de 1974. 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.2 y  2.2.3.2.7.1 del 
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada 
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del agua. 
salvo las excepciones legales. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de 
caducidad las siguientes: 

a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización de! 
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la 
resolución o en el contrato. c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones 
impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre 
preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre 
que e/interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de Ja 
misma. e) No usar la concesión durante das 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 
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concesionario. h,) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva 
resolución cte concesión o en el contrato. 

Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 184 y  2.2.3.2.24.2 numeral 8° del Decreto 
1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se les haya otorgado una concesión de 
aguas y el dueño de aguas privadas estarán obligados a presentar, para SU estudio y 
aprobación, los planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, almacenar o 
distribuir el caudal y que las obras no podrán ser utilizadas mientras su uso no se hubiere 
autorizado. 

Que de la misma forma el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, determina que: 
"Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-
ley 2811 de 1974. 

Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades; b) 
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación 
de los planos. 

Se entenderá por .ncumplimiento grave: 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo 
a los planos aprobados. dentro del término que se fija; b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente 
en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley 
que las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales encargadas 
del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. Igualmente se 
establece que las entidades encargadas de prestar servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar para su aprobación el programa de 
ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y demás autoridades 
ambientales. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están 
obligadas al pago de la tasa por la utilización del agua todas las personas naturales o 
jurídicas. públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión de 
aguas: el recaudo de dicha tasa podrá ser llevado a cabo por Corpoboyacá, de conformidad 
con la competencia atribuida en el artículo 2.2.9.6.1.3 del mencionado Decreto. 

Que de conformidad con lo expresado en el artículo 83 de la Constitución 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 asi: 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45147 Soatá - 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 

Oficina Territorial Soatá 

'1 

Corpoboyacá 
RegIO Etr.lçk. la Sostnlbllkl.d 1615 rzf 26 MAY 2019 

 

Continuación Resolución No   Página 5 

"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos. concesiones, 
autorizaciones o el iristrurne oto que corresponda y los pagos subsiguientes, pal-a los 
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se 
liquidarán con base en Ja autoliquidación presentada por parte del titular, durante el 
mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de 
operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por 
la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su 
defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo 
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución.' 

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de 
la Resolución No. 2734 deI 1 3 de septiembre del 2011 el cual quedará así: 

"intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere Jugar, en 
especial la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del 
instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del 
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el 
artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una lasa del 12% anual, según 
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro 
persuasivo.' 

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente 
solicitud de concesión de aguas. de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los 
Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00217-18. esta 
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales. de 
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No CA-0408-19 SILAMC del 22 de mayo de 
2019, a los señores ROSA TILIA APARICIO ARCHILA. identificada con C.C. 23.453.210 de 
Covarachia. CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.0 4.085.647 de 
Covarachía, PEDRO ALCIDES UMAÑA MEDINA, identificada con C.0 4.238.390 de San 
Mateo y JOSE PABLINO CASTRO CELY. identificado con C.C. 1.048.730.415 de Covarachía, 
en calidad de propietarios de cada uno de los predios a beneficiar. 

Que no se otorgará concesión de aguas superficiales para el beneficio de los predios Lote 
(cod. Cat. 000000040181000 y  Ml. 093-17420), Lote (MI. 093-17421 y  Cod. Cat. 
000000040182000), Lote (Cod. Cat. 00000040180000 y  Ml. 093-17419), Lote (Cod. Cat. 
000000040134000 y  MI. 093-17416), El Llano (Cod. Cat. 000000040141000 y  Ml. 093-
1940) y  el predio Palo Santo (Cod. Cat. 000000040133000 y  M 1. 093-5060), ubicados en la 
vereda Centro del municipio de Covarachia, de propiedad de los señores JAIRO CELY 
CASTRO. identificado con C.C. 4.085.644 de Covarachía, MARIA MARGARITA TELLEZ 
HERNANDEZ, identificada con C.C. 23.454.284 de CovarachTa. GLORIA CARLINA CELY 
APARICIO, identificada con C.C. 52.168.086 de Bogotá D.C., teniendo en cuenta que el uso 
del suelo recomendado. según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Covarachia, adoptado mediante acuerdo municipal No. 008 del 5 de octubre de 2007, se 
encuentra en categoría de Bosque Protector Productor —BPP, en el cual está prohibido el 
desarrollo de las actividades agropecuarias. 

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 
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aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible. su 
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro ambiental. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores 
ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, CARLOS 
ALBERTO APARICIO QUINTERO. identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachia. PEDRO 
ALCIDES UMANA MEDINA. identificada con C.C. 4.238.390 de San Mateo y JOSE PABLINO 
CASTRO CELY, identificado con C.0 1.048.730.415 de Covarachía, en un caudal de 0.0066 
I.p.s. para uso pecuario de 8 bovinos y  4 porcinos, y un caudal de 0.2124 ps. para riego de 
3.6 has de cultivos de pastos, frutales, maíz y frijol, café, para un caudal total a otorgar de 
0.219 ps.. a derivar de la fuente hídrica Quebrada El Muerto, localizado sobre las 
coordenadas Latitud 6°30'14.6" Norte y Longitud 72°44'49.3"Oeste, a una altura de 1832 
m.s.n.m. ubicada en la vereda Centro jurisdiccion del municipio de Covarachia, en beneficio 
de los predios El Guamo (Ml. 093-14412, Cod. Cat. 000000040164000), Lote (Ml. 093-
17418, Cod. Cat. 000000040179000), Institución Educativa Tecnica San Luis Beltran (Cod. 
Cat. 000000040166000) y  El Guamito (Ml. 093-9210 y  Cod. Cat. 000000040183000), 
ubicados en la misma vereda y municipio. 

ARTICULO SEGUNDO: No otorgar concesión de aguas superficiales para el beneficio de los 
predios Lote (cod. Cat. 000000040181000 y  Ml. 093-17420). Lote (Ml. 093-17421 y  Cod. 
Cat. 000000040182000), Lote (Cod. Cat. 00000040180000 y  Ml. 093-17419). Lote (Cod. 
Cat. 000000040134000 y  MI. 093-17416). El Llano (Cod. Cat. 000000040141000 y  Ml. 093-
1940) y  el predio Palo Santo (Cod. Cat. 000000040133000 y  MI. 093-5060), ubicados en la 
vereda Centro del municipio de Covarachía, de propiedad de los señores JAIRO CELY 
CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de Covarachía, MARIA MARGARITA TELLEZ 
HERNANDEZ, identificada con C.C. 23.454.284 de Covarachía, GLORIA CARLINA CELY 
APARICIO, identificada con C.C. 52.168.086 de Bogotá D.C., por encontrarse en el uso del 
suelo recomendado, según el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de 
Covarachía, adoptado mediante acuerdo municipal No. 008 deI 5 de octubre de 2007, en la 
categoría de Bosque Protector Productor —BPP, en el cual está prohibido el desarrollo de las 
actividades agropecuarias. 

ARTICULO TERCERO: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias 
para la formalización del uso adecuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la 
formulación y elaboración de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control 
de caudal. Por lo tanto, la concesionaria, deberán construir las obras de control de caudal de 
acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACA. anexos al 
concepto técnico CA-0408-19 SILAMC del 22 de mayo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACA no se hará responsable del posible colapso de la 
estructura, dado que el proceso constructivo es responsabilidad del usuario y este debe 
garantizar la estabilidad de la obra. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los concesionarios cuentan con un término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para la construcción de las 
obras de control de caudal, al final de los cuales deberá informar por escrito a la Corporación a 
fin de que esta proceda a aprobarlas. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Se debe tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que 
es en esta que se transfiere las cargas de peso propio y la carga hidraulíca a la cual se estará 
sometiendo la estructura. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se debe garantizar que la obra de control de caudal sea construida 
a una distancia prudente de la fuente hídrica denominada "Quebrada El Muerto', con el fin de 
evitar que en episodios de crecidas del caudal de la fuente hídrica se vean afectadas las 
estructuras. 

PARAGRAFO QUINTO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación del sector. 

ARTÍCULO CUARTO: Los concesionarios deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 
manejo y protección ambiental: 

• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de 
las obras. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de las obras. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente. con el fin de 
evitar el arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede 
generar en el agua de la fuente hídrica. 

• Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de la fuente hídrica. lo mismo que junto a 
la fuente, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido 
contaminante. 

• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro 
total de material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por 
las lluvias. 

• Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto 

PARAGRAFO: El incumplimiento de las medidas de manejo y protección ambiental 
establecidas anteriormente, tendrá como consecuencia el inicio del correspondiente trámite 
sancionatorio ambiental de acuerdo a la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO QUINTO: Informar a los concesionarios que de acuerdo a la situación encontrada, 
por el usufructo del recurso hídrico y análisis de los posibles riesgos, deberá establecer y 
realizar el mantenimiento por dos (2) años la siembra de 272 árboles, correspondientes a 0,2 
hectáreas, de especies nativas de la zona en la ronda de protección o en la zona de recarga 
hídrica del "Quebrada El Muerto", con su respectivo aislamiento. Dicha medida deberá 
empezar a irnplementarse en un término de noventa (90) días contados a partir del comienzo 
del siguiente periodo de lluvias y para constatar su ejecución se deberá allegar un informe con 
el respectivo registro fotográfico. 

ARTICULO SEXTO: Requerir a los concesionarios, para que en el término de un mes, 
contado a partir de la notificación del presente acto administrativo, presente el formato 
diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el 
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita en el Gel. 
3214021303; o en la Oficina Territorial Soatá, ubicada en la Dirección. Calle 11 No. 4-47 
Soatá. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Teniendo en cuenta que el cambio climáticc ha variado 
considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar abruptamente 
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en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYACÁ solicitará a los 
señores ROSA TILIA APARICIO ARCHILA, identificada con C.C. 23.453.210 de Covarachia, 
CARLOS ALBERTO APARICIO QUINTERO, identificado con C.C. 4.085.647 de Covarachia, 
PEDRO ALCIDES UMAÑA MEDINA, identificada con C.C. 4.238.390 de San Mateo y JOSE 
PABLINO CASTRO CELY, identificado con C.C. 1.048.730.415 de Covarachía, que reduzcan 
el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le avisara 
con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos. 

ARTICULO OCTAVO: Los concesionarios estarán obligados al pago de tasa por uso, acorde 
a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo 6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa 
liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, los titulares de la 
concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 
denominado 'Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes 
condiciones. 

PERIODICIDAD MESES DE 
DE COBRO COBRO 

FECHA LIMITE DE 
AUTODECLARACIÓN 

CONDICIONES PARA 
VALIDACIÓN 

Presentar certificado de 
calibración del sistema de 
medición con fecha no 

Enero — APLICA)* 

Diciembre	 2. Soporte de registro de año al periodo objeto 
de cobro 

Enero del siguiente 

agua captada mensual que 

mayor a dos años.(Sl 

contenga mínimo datos de 
lecturas y volúmenes 
consumidos en m3 

Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQLJE El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no 
es posible su realzación. y CORPOBOYACA determinará si es válida o no. 

Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibiación. 

Anual 

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la 
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión 
de aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que 
adelanta la Corporación. 

ARTÍCULO NOVENO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de  
cada año  de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y y de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de 
enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los 
servicios de seguimiento. 

ARTICULO DÉCIMO: 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 públca. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para otorga rla hayan variado 
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ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas: para resolver las controversias que 
se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y  1 17 del Código 

de Recursos Naturales y  2.2.3.214.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Los concesionarios no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. demostrando la necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2,2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 
2015. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidac por la vía administrativa. 
además del incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las 
contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.24.2 y subsiguientes del 

Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al 
cLirnplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo. 

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución al señor JAIRO CELY 
CASTRO, identificado con C.C. 4.085.644 de Málaga, con celular' 311-8235553. en la 
Inspección de Policía del municipio de Covarachia, entregando copia íntegra del concepto 
técnico CA-0408-1 9 SILAMC del 22 de mayo de 2019 junto con su anexo. 

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Covarachia para lo de su conocimiento. 

ARTICULO DÉCIMO NOVENO: 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: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante 
la Oficina Territorial de Soatá, el cual deberá ser presentado por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella. o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, cumpliendo los requisitos de 
los artículos 76 y  77 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÜMPLASE 

,ORIANA 1OS O) 'NO 
e Oficina errita'ria'Je Soatá 

Eiaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero 
Revisá: Adriana Ríos Moyano 
Archivo: 110-50 102-12 OOCA-00217-18 
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RESOLUCIÓN No. 

( 16Z6--Z9MAY2O1S 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 3169 deI 14 de septiembre de 2018, en aplicación de la 
lista de elegibles del concurso de méritos adelantado a partir de la Convocatoria 
435 de 2016 CAR-ANLA de la CNSC, la funcionaria (a) ANGELA PILAR VEGA RIOS, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadania No. 46375050 expedida en SOGAMOSO fue 
nombrado (a) en ascenso en periodo de prueba en el cargo Profesional Especializado 
Código 2028 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 consta en Acta No. 28 deI 01 de octubre de 2018. 

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 el 
periodo de prueba. 

Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba la señora ANGELA 
PILAR VEGA RIOS fue ascendida con derechos de carrera al cargo de Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Planeación y Sistemas de 
Información, del cual tomó posesión el primero de abril de 2019, como consta en el Acta 
de Posesión 048 de la misma fecha. 

Que como consecuencia de dicho nombramiento, a través de Resolución 885 deI 01 de 
abril de 2019, fue declarada la 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 la señora 
ANGELA PILAR VEGA RIOS. 

Que el articulo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los arts. 24 y 25 de la Ley 909 de 2004, el art. 9 del Decreto Reglamentario 1227 de 
2005 y  el Articulo 2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes 
con el art. 2.2.5.3.3 deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso 
de selección, los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión "...no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente 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 normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema. . . ", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen 
la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias definitivas, prevé: 

"Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en 
empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento 
ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el 
desempeño del cargo. 

Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o 
en ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de 
mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 o en las disposiciones 
que regulen los sistemas específicos de carrera, según corresponda. 

Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá pro veerse transitoriamente a través de las fiquras del encargo  o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y  en el 
Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos 
de carrera. Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán 
siguiendo los procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la Planta de Personal de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental, como así 
consta en el memorando 170 — 752 del 20 de mayo de 2019, que fue publicado en la 
página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que, en primer lugar, la señora DAYSSY LILIANA 
SANTOS FONSECA tiene el mejor derecho para ser nombrada en encargo y, la citada 
funcionaria, mediante correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2019, manifestó no 
aceptar tal postulación. 

Que, en virtud de lo anterior, en estricto orden de mérito, la señora ANGELA PATRICIA 
PAZ MARTÍNEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.298.393 Expedida en 
Almaguer, es quien ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple 
con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico 
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de Funciones MGH-01 V. 26, teniendo en cuenta la formación académica que posee y la 
experiencia acreditada en su hoja de vida. 

Que, mediante memorando 170-770 del 22 de mayo de 2019, se le solicitó indicar por 
escrito si tenía interés en ser nombrada en dicha vacancia temporal, y la mencionada 
funcionaria manifestó en forma expresa su interés en aceptar el encargo referido. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 10 de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Re9ional 
de Boyacá CORPOBOYACÁ, a la funcionaria ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 25.298.393 Expedida en Almaguer, hasta tanto 
se provea el cargo mediante concurso y en aplicación de la lista de elegibles. 

ARTICULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTICULO TERCERO:, Comunicar la presente Resolución a la funcionaria ÁNGELA 
PATRICIA PAZ MARTINEZ, ya identificada, por conducto del proceso de Gestión 
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anéxese copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de 
la funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese 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: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la fecha en que la funcionaria tome posesión. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRLJZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrlgue/William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Yenny Paota Aranguren Lk 
León. fjf 
Archivo: 110-50 170-24. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 

1627---Z9MAYZO19 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29, NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1317 deI 03 de mayo de 2019, el señor RAUL ANTONIO 
TORRES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.227.847 expedida en 
Duitama, fue nombrado en el cargo de Jefe de Oficina Código 0137 Grado 10, empleo de 
libre nombramiento ubicado en la Oficina Territorial de Socha. 

Que por Resolución 1318 del 03 de mayo de 2019 se otorgó comisión al servidor público 
RAUL ANTONIO TORRES TORRES, para desempeñar dicho cargo, hasta por el término 
de tres (3) años, contados a partir del seis (06) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

Que, como consecuencia de lo anterior, se declaró la vacancia temporal del empleo 
Profesional Especializado Códígo 2028 Grado 12 de la planta de personal, del cual es 
titular con derechos de carrera el funcionario RAUL ANTONIO TORRES TORRES, a partir 
del seis (06) de mayo de 2019 y  por el término que dure el nombramiento realizado 
mediante Resolución 1317 del 03 de mayo de 2019. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva do su 
titular, desvínculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los arts. 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el Articulo 
2.2.5.9.8 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el art. 
2.2.5.3.3, deI Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados sí 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 del 11 de junio de 2014 
y la Circular 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión provisional 
del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, 
dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del Magistrado 
Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión " ... no otorgará autorizaciones 
para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de 
nombramiento en provisionalidad.....y ".. .En consecuencia, todas aquellas entidades 
destínatarias de la Ley 909 de 2004 y  aquellas que se encuentren provistas de normas 
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aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto 
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las regías 
especiales de cada sistema...", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de plena autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que 
establecen la ley y el reglamento. 

Que el artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(... ) 

'Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales. se  
efectuarán por e/tiempo que dure la misma' 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la planta 
de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos 
Naturales, como así consta en el memorando 170 — 751 del 20 de mayo de 2019, que 
fue publicado en la página web de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria SONIA MILENA MONTENEGRO 
ANGARITA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.968.540, es quien ostenta el 
mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple con los requisitos mínimos y 
las competencias laborales exigidas en el Manual Específico de Funciones MGH-01 V. 
26, dada la formación académica que posee y la experiencia acreditada en su hoja de 
vida, y, portal razón, mediante memorando 170-769 del 22 de mayo de 2019, se le solicitó 
manifestar por escrito si tenía interés en ser nombrada en dicha vacancia temporal, a lo 
cual respondió que sí está en disposición de aceptar el encargo referido. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesíonal Especializado Código 2028 
Grado 12 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, a la funcionaria SONIA MILENA MONTENEGRO 
ANGARITA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.968.540, hasta que dure la 
situación administrativa de comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y 
remoción que se otorgó a su titular señor RAUL ANTONIO TORRES TORRES, conforme 
a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria SONIA 
MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada, por conducto del proceso de 
Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO CUARTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historía Laboral do la 
funcionaria. 

ARTÍCULO QUINTO: Publíquese 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: La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrig ¡William Eduardo Morales Rojas/ Sandía Ysqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren 
León. 
Archivo: 110.50 170-24. 
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RESOLUCIÓN No. 163 - 29 MAY 2019 

Por medio de la cual se resuelve un trámite de modificación de licencia ambiental y se 
toman otras determinaciones 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y el Decreto 
1076 de 2015, y  Acuerdo Nos. 07 y 08 de fecha 24 de mayo de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1085 de fecha 31 de octubre de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental al proyecto amparado por la licencia especial de Explotación No. 00208-15, 
otorgada mediante Resolución No. 1303-15 deI 5 de octubre de 1999 expedida por la 
secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, con certificado de registro minero 
del 11 de marzo de 1998, código 98040400208010000000, para la explotación de un 
yacimiento de puzolana, en un área localizada en la vereda de Quebrada Honda en jurisdicción 
del Municipio de Paipa, del que es titular el señor JOSÉ DE JESUS ROJAS GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.104.493 expedida en Paipa. 

Que mediante Auto N° 0744 de fecha 20 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ requiere al señor 
JosÉ DE JESÚS ROJAS GRANADOS, para que en un plazo de quince (15) días realice unas 
actividades. 

Quea través de Radicado No. 150-5825 de fecha 10 de mayo de 2013, el señor JOSÉ DE 
JESUS ROJAS GRANADOS identificado con cédula de ciudadanía 1.104.493 de Paipa, 
presenta ajuste del Estudio de Impacto Ambiental aprobado por CORPOBOYACÁ a través de 
la Resolución No. 1085 de 2008. 

Que mediante Auto 610 de fecha 09 de julio de 2013, CORPOBOYACÁ, requiere al JOSÉ DE 
JESUS ROJAS GRANADOS para que en un término de dos (02) meses allegue una 
información y realice unas actividades. 

Que a través de Radicado No. 150-10790 de fecha 4 de septiembre de 2013, el Señor JOSÉ 
DE JESUS ROJAS GRANADOS presenta descargos al Auto No. 0610 deI 09 de julio de 2013. 

Que mediante Auto 1122 de fecha 22 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ admite la 
solicitud de modificación del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución 
1085 del 31 de octubre de 2008. 

Mediante Concepto Técnico No. MJ 002/14 de fecha 22 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ 
realizó Evaluación de Modificación de Licencia Ambiental, en donde se manifiesta que: 

Ui Suspender todas las actividades de descapote e intervención en el área objeto de solicitud, 
hasta tanto esta corporación rio decida sobre su viabilidad. 

2. Desde el punto de vista técnico se recomienda requerir al señor JOSÉ DE JESÚS ROJAS 
GRANADOS identificado con cédula de ciudadanía No. 1'104.493 de Paipa, para que en un 
término de noventa (90) días contados a partir de la notificación del acto administrativo que 
acoja este concepto técnico presente la siguiente información, teniendo en cuenta y ajustado a 
la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales (MAVDT 2010), los 
términos de referencia adoptados por esta corporación para explotaciones mineras, los cuales 
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co, y a las observaciones 
realizadas a lo largo del presente concepto técnico..." 
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Que mediante Auto 2264 de fecha 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ requiere al Señor 
JOSÉ DE JESUS ROJAS GRANADOS para que adelante de forma inmediata las siguientes 

actividades: 

• "Realice el retiro de los estériles dispuestos en la ronda de protección del material 
ubicado en las coordenadas 73°5'21.25" O, 5°42'12.75" N a una altura de 2716. 
• Posteriormente proceda a realizar la recuperación morfológica y paisajísticas del 
área teniendo en cuenta que se deben emplear especies vegetales nativas que se encuentren 

en el área aledaña" 

Que mediante Auto 1691 de fecha 4 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ requiere al 
Señor josÉ DE JESUS ROJAS GRANADOS, para que en el término de Dos (2) meses, 
presente información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental "EIA", la cual deberá 
ajustarse a la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales y a los 
términos de referencia adoptados por esta Corporación. 

Que a través de Radicado No. 16075 de fecha 18 de noviembre de 2015, el Señor JOSÉ DE 
JESÚS ROJAS GRANADOS presenta información complementaria al Estudio de Impacto 
Ambiental en el marco de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución No. 1085 deI 31 de octubre de 2008. 

Que mediante Resolución No. 1952 de fecha 28 de mayo de 2016 CORPOBOYACÁ inicia un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de JOSÉ DE JESÚS 
ROJAS GRANADOS. 

Que como resultado de la evaluación técnica realizada a la información consignada en el 
expediente OOLA-0017/07 por funcionarios de esta Corporación y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el marco normativo asociado aplicable, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, emitió el concepto técnico No 19235 de fecha 29 de marzo de 2019, 

indicando entre otros aspectos: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información correspondiente únicamente a la 

solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental  admitida mediante el Auto 1122 de 
fecha 22 de noviembre de 2013, la cual fue allegada en los Radicados No. 150-5825 de 
fecha 10 de mayo de 2013 y  No. 16075 de fecha 18 de noviembre de 2015, los documentos 
en términos generales contienen lo siguiente: 

Radicado No. 150-5825  (10 de mayo de 2013) 

• MODIFICACIÓN ESTUDIO DE iMPACTO AMBIENTAL PARA UN PROYECTO DE 
EXPLOTACIÓN DE PUZOLANA EN LA VEREDA QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO 

DE PAIPA 

RESUMEN EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

EQUIPO DE TRABAJO 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Información general, Geología regional, Geología 
local, Geología del yacimiento, Cálculo de reservas, Delimitación de zonas a explotar, 
Método y sistema de explotación, Aspectos de montaje, Maquinaria y equipo, 
Requerimientos de energía y combustibles, Producción, Organización del proyecto minero, 
Generación de residuos. 

2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO: Aspectos 
físicos (Climatología, Fisiografía, Paisaje y vegetación, Edá fico, Aspectos Hidrológicos, 
Aspectos Hidrogeológicos), Aspectos Bióticos (Ecosistemas Acuáticos, Ecosistemas 
terrestres. flora, fauna), Aspectos Socioeconómicos (Asentamientos humanos, 
Infraestructura física, Servicios públicos, Sistema económico y cultural) 

3. ZONIF/CAClÓN AMBIENTAL: Metodología, Determinación del área de influencia, 
Potencialidad ambiental, Sensibilidad ambiental. 

4 E VALUACIÓN AMBIENTAL: Impactos sin proyecto, Impactos con proyecto, Metodología 
para la identificación y análisis de impactos, Identificación de impactos ambientales, 
Evaluación cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales, Análisis de impactos. 

5. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD: Zona a ser intervenida, 
Zona de intervención con restricciones y Zonas de exclusión. 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Guía para la presentación de las medidas de manejo 
ambiental, Programas de manejo ambiental (Gestión social, Manejo de aguas, Manejo de 
emisiones atmosféricas, Cierre rehabilitación y recuperación de tierras, Manejo de residuos 
sólidos, Protección de ecosistemas terrestres y acuáticos, 

PLANOS: Diseño minero, Obras ambientales, Zonificación ambiental, Zonificación de 
manejo. 

Radicado No. 16075  (18 de noviembre de 2015): 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA MODiFICACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBiENTAL PARA UN PROYECTO DE EXPLOTACIÓN DE PUZOLANA EN LA VEREDA 
QUEBRADA HONDA DEL MUNICIPIO DE PA/PA 

ANTECEDENTES 

REQUERIMIENTOS AUTO No. 1691 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015: 

1. De los requerimientos relacionados con el seguimiento ambiental del proyecto 
(Información correspondiente al proceso de seguimiento ambiental, NO se evalúa en el 
presente concepto técnico). 

2. Informar al titular que para optar por una modificación de la licencia ambiental ya 
otorgada se debe cumplir con el ciento por ciento de los compromisos adquiridos y 
descritos en el PMA. (Información correspondiente al proceso de seguimiento ambiental, NO 
se evalúa en el presente concepto técnico). 

2.1 Sobre la descripción del proyecto. 
2.2 Sobre la descripción y caracterización ambiental del área de estudio. 

3.1. Localización y Ubicación Geográfica: 

El área cJe la Licencia de Explotación No. 208-15 se encuentra localizada en la vereda Venta 
de Llano del municipio de Paipa (Boyacá), tiene un área de 640.000 m2  de acuerdo con el 
Catastm Minero Colombiano y se encuentra en estado VIGENTE EN EJECUCIÓN. 
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N :• 
TRAMITE: .1odlflcadYi de 

• Coordenadas Proyecto Veedas_Magna_Geo Y"t Ucencia Ambiental 

curvas_nIvel_magna_gea ) 208-15 MUNIUPIO: Palpe 

-. . Vias_Magna_GeO — H10R0L0G1A25K_CORPOBOY 

PC)OYC ELABORO: Mórica Medina 

Fuente: SIA T — Corpoboyacá 

ación a Cielo Abierto 

ID  X Y Longitud Latitud 

Frente_Explotación_Existente 1109318 1122469 73°5'26.46" O 5°42'10.21 N 

Frente_ExplotaciÓn_PrOyectadO 1109429 — 1122093 73°5'22,87 O 5°41'57.96 N 

Fuente: Adaptado de Folio 12— Jestigo uocumenrai ivo. i 
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Figura 2. Consulta Catastro Minero Colombiano — 00208-15 
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Fuente. http:/Mww. cmc. gov. co:8080/CmcFrontEnd/consulta/detallelnfoGeograficaExpediente Titulo. cmc 

3.2 Normatividad aplicable: 

• Decreto 2820 de 2010, Derogado por el Art. 53 del Decreto 2041 de 2014, éste último 
compilado en el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Términos de Referencia Sector Minería Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de 
Explotación Minera Hl-TER. 2011. 

• Resolución 1503 de 2010 "Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales". 

• Resolución 1415 de 2012 "Por la cual se modifica y actualiza el modelo de almacenamiento 
geográfico (Geoda tabase) contenido en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales adoptada mediante la Resolución 1503 de 2010", 

3.3. Aspectos técnicos encontrados: 

El área del proyecto se encuentra dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) 
Lago Socha gota y la Cuenca que lo alimenta, específicamente en las subzonas para el 
desarrollo productivo y para la recreación, que son definidas en el Artículo Quinto del 
Acuerdo No. 004 de fecha 31 de enero de 2019 "Por el cual se adopta el Plan de Manejo del 
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Socha gota y la cuenca que lo alimenta, 
ubicado en los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta, Departamento de Boyacá, jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ" 
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Figura 3. Localización de la Licencia de Explotación No. 208-15 en la Zonificaciór del DM! 
Socha gota 

Fuente: SIAT— Corpoboyacá 

ARTÍCULO QUINTO. Régimen de Usos (Acuerdo 004 de 2019) 

3. Zona de uso sostenible 

3.2 Subzona para el desarrollo: Esta Subzona tendrá los siguientes usos, acorde con su 
descripción establecida en el articulo precedente: 

Uso principal: Agropecuario, forestal, agroindustria. turismo, vivienda campesina. 
Usos compatibles: Infraestructura de servicios públicos domiciliarios necesaria para el 
desarrollo de los usos principales, establecimiento de bosques protectores, cercas vivas, 
producción agropecuaria tradicional, labranza mínima, agroocología, procesos 
agrosilvo pastoriles, silvopastoriles, agro forestales y rotación de cultivos con abonos verdes 
restauración de suelos para la producción agropecuaria, investigación, Vigilancia y control, 
vivienda campesina e investigación en biodiversidad, producción de frutales, 
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecológico. 
Usos condicionados: Minería, explotación de hidrocarburos, industria, comercio de 
productos de la biodiversidad propios de la zona, aprovechamiento forestal; mejoramiento y 
adecuación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, mejoramiento, adecuación 
y construcción de vivienda campesina, Industria, agroindustria, adecuación y mantenimiento 
vivienda campestre existente mantenimiento y construcción de vías; Infraestructura de 
servicios de seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento básico (PTAR), 
mantenimiento, ampliación o nuevas redes eléctricas. Infraestructura de servicios de 
telecomunicaciones, adecuación de estructuras blandas y duras pera turismo de naturaleza 
sostenible y educación ambiental. 
Usos prohibidos: Los demás usos que no aparecen en listados como principales, 
compatibles o condicionado. 

4. Zona de Uso Público 
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4.1 Subzona para la recreación: 

Uso principal: Ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de observación, forestal 
protector control y vigilancia, monitoreo de la biodiversidad 
Usos compatibles: Todas las actividades vinculadas a la educación ambiental, turismo 
ecológico de bajo impacto, todas las actividades necesarias para el mejoramiento de 
acueductos, uso de recurso hídrico por ministerio de ley o por concesión de agua, 
infraestructura de servicios públicos domiciliarios necesaria pare el desarrollo de los usos, 
principales. 
Usos condicionados: Adecuación y construcción de vivienda campesina y campestre, 
mantenimiento y construcción de vías; Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, 
infraestructura de saneamiento básico (PTAR), mantenimiento, ampliación o nuevas redes 
elactricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuación de estructuras 
blandas y duras para turismo de naturaleza sostenible y educación ambiental, Ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuaci6n o mantenimiento de la infraestructura necesaria 
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada 
cate gor(a. 
Usos prohibidos: Los demás usos que no aparecen en listados como principales, 
compatibles o condicionados. 

(...... 

Como se observa en la Figura 3 la mayor parte del área de la Licencia de Explotación No. 
208-15 se encuentra ubicada en la Subzona para el desarrollo del DRMI del Lago 
Socha gota, en donde entre sus usos condicionados se presenta la minería. 

3.3.1 REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL (Decreto 
1076 de 2015- Art. 2.2.23.7.2) 

1. Solicitud suscrita por el 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: 

Se presenta en el folio 272 del expediente OOLA-001 7/07 el Radicado No. 150-5825 del 10 
de mayo de 2013, en donde el Señor JosÉ DE JESUS ROJAS GRANADOS identificado 
con cádula de ciudadanía No. 1.104.493 de Paipa allega el ajuste del Estudio de Impacto 
Ambiental de la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 1085 del 31 de 
octubre de 2008. 

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: 

En e! folio 12 del Testigo Documental No. 13-226 se presenta la actividad adicional objeto 
de la mod4hcación del instrumento ambiental y se menciona que: "El frente de explotación 
proyectado en el Estudio de Impacto Ambiental inicial cuyo punto de inicio se encuentra en 
la coordenadas 1.109.318 Este y  1.122.469 Norte actualmente llegó a su límite superior, 
donde colinda con otro contrato de concesión y no es posible continuar con el avance por lo 
cual se está proponiendo otro frente de explotación ubicado en las coordenadas 1.109.429 
Este y  1 122.093 como puede observarse en el plano de labores mineras proyectadas. 
Adicionalmente se presenta e! Plano denominado "Plano de Diseño Minero" en el cual se 
presenta el área objeto de explotación. 

En cuanto al costo de la modificación, el solicitante alIaga en los folios 273 y  274 deI 
expediente OOLA-001 7/07 la Autodeclaración de Costos de Inversión y Anual de operación 
(FGR-29). 

3. El complemento del estudio de impacto ambiental que contenga la descripción y 
evaluación de los nuevos impactos ambientales si los hubiera y la propuesta de 
ajuste al plan de manejo ambiental que corresponda. 
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En el Radicado No. 150-5825 de fecha 10 de mayo de 2013 y  el Radicado No. 16075 de 
fecha 18 de noviembre de 2015, se presenta el complemento del Estudio de Impacto 
Ambiental, el cual es objeto de evaluación en el presente Concepto técnico. 

4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la evaluación 
de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. 

En e/folio 277 del Expediente OOLA-001 7/07 se presenta el comprobante de ingresos de 
CORPOBOYACA por concepto de Servicios de evaluación ambiental para el trémite de 
"modificación de la Licencia Ambiental minera dentro del expediente OOLA-001 7/07". 

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 un petición que modifiquen 
el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables 

No aplica. 
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Tabla 2. Lista de Cheaueo 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — E/A 
PROYECTOS DE EXPLOTACiÓN MINERA RESPONSABLES 
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RESUMEN EJECUTIVO (Area 6) - 

Se presenta de forma general el objeto de la modificación, en donde se menciona que debido el único frente de explotación aprobado en la Licencia 
Ambiental llego a su límite superior, se proyecta un nuevo frente de explotación en las coordenadas Este. 1109429 y  Norte: 11122093. MMEDINA 

1.GENERALIDADES(Areal) 

1.1 INTRODUCCIÓN: 
Se menciona la razón por el cual se solicita la modificación de la Licencia Ambiental. MMEDINA X 

1.2 OBJETIVOS: 
Se presentan los objetivos general y especificos de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. MMEDINA X 

1.3 ANTECEDENTES: 
Se relacionan los antecedentes de/proceso de licenciamiento ambiental en Corpoboyacá. MMEDINA X 

1.4 ALCANCES: 
Se define el alcance del ajuste del Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo no se incluyen los costos y cronogramas de inversión y ejecución. MMEDINA X 

1.5 METODOLOGÍA: 
Se referencia la profesional a cargo de la elaboración del documento, sin embargo No se presentan las metodologías utilizadas en la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental allegado, ni se definen las fechas durante las cuales se llevó a cabo el estudio. 

MMEDINA X 

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Area 1)  
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

 

                   

    

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MiNERA 

 

RESPONSABLES 

 

0 •  
.t Oc: 

CO. 0. 
.t. 
•e• 0:3 o o .c: 

0 Oq 

 

                   

                   

                   

                   

   

2.1. LOCALIZACION: 
Se presentan las coordenadas de localización del área de la Licencia de Explotación No. 208-15 y  UNA (1) coordenada de localización del nuevo 
frente de explotación, adicionalmente se presenta el Plano denominado "Plano de Diseño Minero" en el cual se presenta el área objeto de 
explotación, sin embargo, NO se definen las coordenadas de delimitación del área objeto explotación. De igual forma el Plano anexo NO cumple 
con el patrón y la información básica especificada en el ítem 3.3 de la Metodología General para Presentación de Estudios Ambientales (2010). 

 

MMEDINA 

  

x 

  

                   

    

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: 
2.2.1. Infraestructura existente: 
Se describe la vía de acceso al proyecto, el tipo y su estado a la fecha de presentación de información. 
En cuanto al campamento se define en el Radicado No. 16075 (18 de noviembre de 2015) que: ". . .fue necesario adecuar un nuevo campamento, el 
cual se usa exclusivamente como oficina y cuarto de herramientas... ' adicionalmente se menciona que éste cuenta con sevicio de acueducto 
tomado del acueducto veredal, sin embargo NO se allega constancia de dicha situación, a pesar de lo anterior es necesario aclarar que teniendo en 
cuenta que la demanda del recurso hídrico se deriva de la actividad minera, el titular debe incluir dentro de la Licencia Ambiental la 

correspondiente concesión de aguas. Por otro lado, se menciona que el campamento se encue,tra conectado a un pozo séptico, pero dentro de 
la información allegada no se presenta la información del permiso de vertimientos correspondiente. 
En lo referente a los sistemas de drenaje para aguas lluvias, NO se define la disposición final de las aguas que entran en contacto con la 70na 

de explotación, es de aclarar que el manejo de dichas aguas debe estar enmarcado en la normatividad ambiental vigente y que se deberán incluir 
los permisos menores correspondientes que apliquen. 

 

MMEDINA 

   

X 

 

    

2.2.2 Estrategias de desarrollo 
2.2.2.1 Vías de acceso al área y locaciones 
Se describe la via de acceso al proyecto, el tipo y su estado a la fecha de presentación de infoanación. Sin embargo, se menciona que: "en cuanto 
al mantenimiento de la vía debo ser concertado con la administración municipal por ser una vía da carácter vereda!", sin embargo NO se defino 
claramente las actividades de mantenimiento de la vía existente y la participación del titular minero. 

  

MMED1NA 

  

x 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque cori uwi 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PRO YL., DE EXFLOTACIÓN MINERA 

2.2.2.2 Resultados de la Explotación 
En cuanto a la Geología Regional se presenta información correspondiente al Sector Sur del municipio de Paipa, en donde se incluye Estratigrafía y 
Estructuras Tectónicas de la zona. Posteriormente se presenta de forma general la descripción de la Geología Local y Geología del Yacimiento del 
área de/título minem. A pesar de la información allegada, NO se presentan mapas geológicos y del área de estudio, y NO se localizan en planos o 
mapas la labor de exploración presentada en e/folio 28 del Testigo Documental No. 13-226. 
Se presenta el cálculo de las rese,vas sobre el yacimiento apartir del método de cálculo denominado "perfiles trasversales y como resultado se 
obtiene que: "...Ias reservas medidas son de 34643081 Toneladas y las reservas indicadas son de 66731281 Toneladas.....se menciona que en el 
pIano 3 se observan los perfiles que dieron lugar a la cuantificación, sin embargo dicho plano NO se encuentra en la información presentada. 

2.2.2.3 Delimitación de Zonas a Explotar 
Se presenta el Plano denominado "Plano de Diseño Minero" en el cual se observa el área objeto de explotación, adicionalmente en la información 
radicada con No. 16075 deI 18 de noviembre de 2015 se menciona que en el plano de zonificación de manejo se definieron las área de 
intei'venciónm, sin embargo NO se definen las coordenadas de delimitación del área objeto explotación. De ¡gua/forma los mapas y planos anexos 
NO cumplen con el patrón y la información básica especificada en el ítem 3.3 de la Metodología General para Presentación de Estudios 
Ambientales (2010).  

o . 

. -e 

00 

0 

x 

x 

DESPONSABLES 

MMEDINA 

MMEDINA 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 

PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

22.2.4 Actividades de construcción y montaje 
En e/folio 36 se menciona que: "... se tiene contemplada la adecuación de la siguiente infraestructura: Caseta de vigilancia y portería, Patio de 
maniobras, Zonas de aprovisionamiento de combustibles, Unidad sanitaria, Obras de arte y estructuras necesarias y Manejo y disposición de 

estériles... 
Por otro lado, en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 se requiere el ajuste de la siguiente observación: "De las instalaciones y 
adecuaciones, establecer con claridad que sitio u locación se establecerá como campamento y los sistemas de drenaje para aguas lluvias y 
residuales", para lo cual se reitera la observación presentada en el ítem 2.2.1. Infraestructura existente de la presente lista de chequeo. 
En cuanto al campamento se define en el Radicado No. 16075 (18 de noviembre de 2015) que: ". . . fue necesario adecuar un nuevo campamento, el 

cual se usa exclusivamente como oficina y cuarto de herramientas....., adicionalmente se menciona que éste cuenta con servicio de acueducto 

tomado del acueducto veredal, sin embargo NO se al!ega constancia de dicha situación, a pesar de lo anterior es necesario aclarar que 

teniendo en cuenta que la demanda del recurso hidnco se deriva de la actividad minera, e/titular debe incluir dentro de la Licencia Ambiental la 
correspondiente concesión de aguas. Por otro lado se menciona que el campamento se encuentra conectado a un pozo séptico pero dentro de la 
información allegada no se presenta la información del permiso de vertimientos correspondiente. 
En lo referente a los sistemas de drenaje para aguas lluvias, NO se define la disposición final de las aguas que entran en contacto con la zona de 

explotación, es de aclarar que el manejo de dichas aguas debe estar enmarcado en la norma tividad ambiental vigente y que se deberán incluir ¡os 
permisos menores correspondientes que apliquen. 

RESPONSABLES 

MMEDINA X 

2.2.2.5 Extracción 
Se define que el método de explotación a utilizar es de tajo abierto, en bancos ascendentes y bancos descendentes, adicionalmenfe se presenta el 
diseño geométrico de bancos en donde se incluye Altura del banco. Berma. Ancho de banco. Ángulo de talud y Ángulo de talud final. 
Adicionalmente en la información radicada con No. 16075 deI 18 de noviembre de 2015 se presenta el Análisis Geomecánico de/Depósito, en 

donde se concluye que: ". . . macizo rocoso según ISRM seria moderamente dura, según Geological Society of London de igual manera es 
moderadamente dura y según Bieníawski seria baja". A pesar de la información allegada, NO se presentan planos del diseño minero con la 

proyección del proyecto año a año. 
En cuanto a la disposición de estériles se menciona en la información radicada con No. 16075 dci 18 da noviombre de 2015 que: "...no se 
contempla ci manejo de material estéril en botadero por lo que no se presentan diseños para éste fin. en u nsidetaui'i a que ci material no 

comercializable, se refiere al descapote que es material orgánico que se usa al interior del proyecto en labores de restauración, por lo que va a ser  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PRO .: Li DE EXPLOTA ClON MINERA RPrl E 
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manejado a manera de retrollenado en el área sin que sea ¡,e.'sai,o adecuar áreas para el acopio del mismo'. 
Adicionalmente se menciona que para la operación de/proyecto se va a hacer uso de una retroexcavadora HITA CH1B200, yo/quelas doble troque y 
ocasionalmente picas y palas. En lo correspondiente a los requerimientos de energía y combustible, se indica que la energia que demanda el 
proyecto es suplida por la infraestructura eléctrica presente en la zona de influencia, y el uso de combustibles se realizará únicamente por el 
consumo de la retroexcavadora que corresponde aproximadamente a 450 galones en el mes. 

2.2.2.6 Acopio, beneficio o transformación 
En la información radicada con No. 16075 del 18 de noviembre de 2015 se menciona que: "Se aclara que no se contemplan labores de acopio de 
material a acopiar del material pues la secuencia de la explotación es exclusivamente de arran que, cargue y transporte sin requerimientos de 
acopio de/material...  

MMEDINA N/A NIA NIA 

2.2.2.7 Cierre y rehabilitación o recuperación final 
No se presenta el plan de cierre del área objeto de la solicitud de modificación. MMEDINA X 
2.2.2.8 Producción y costos 
En e/folio 40 del Testigo Documental No. 13-226 se menciona que. "... se tiene estipulada una producción de 1000 toneladas mensuales que 
implica una producción de 120.000 toneladas en el año. ". 
En cuanto a los costos en el folio 594 del expediente OOLA-0017/07 se presentan costos de forma general para el año 1 y  año 2 al 5, sin embargo 
NO se especifica claramente que incluyen esos costos y NO se presentan los costos de extracción. MMEDINA 

 -  

X 

(P-1J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 50.00% 

jP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 28.57% 
3. CARACTERIZACIÓN DÉL ÁREA DE INFLUENCIA DEL. PP()VFT() fÁr 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
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3.1 ÁREAS DE INFLUENCIA 
Ítem evaluado en el proceso de licenciamiento ambiental inicial, es de aclarar que las actividades objeto de la solicitud de modificación estan dentro 
del área de estudio previamente licenciada. Sin embargo, en el ítem 3.2 del Testigo Documental No. 13-226 se definen las Áreas de Influencia tanto 
directa como indirecta de los medios fisicobiótico y las áreas de influencia de! medio socioeconómico. Sin embargo dichas áreas de influencia NO 
se representan cartográficamente. 

MMEDINA X 

3.2 MEDIO ABIOTICO 
3.2.1. GEOLOGIA 
Ítem evaluado en e/proceso de licenciamiento ambiental inicial, es de aclarar que las actividades objeto de la solicitud de modificación estan dentro 
del área de estudio previamente licenciada. 

MMEDINA NIA 

N/A 

NIA NIA 

3.2.2 Geomorfología 
A pesar que la información geomorfológica del área de estudio fue evaluada en el proceso de licenciamiento inicial, en e! Auto No. 1691 dvi 4 de 
septiembre de 2015 se requiere el ajuste de la siguiente obser.iación referenciada en el Concepto Técnico No. MJ 002/14: "En cuanto a la 
geomorfología, no se hace referencia más que a paisaje y vegetación y se omiten aspectos importantes como inventariar de procesos erosivos 
dominantes aún más teniendo en cuenta e! carácter de la explotación a cielo abierto y que ya existe una explotación activa y un gran descapote en 
el área objeto de modificación", para dicho requerimiento el solicitante presenta nuevamente la información inicia! de caracteri7ac160 nenmorfológice 
y menciona que: "es importante aclarar también que no se hace descripción alguna de los procesos erosivos dominantes, pues el ama a ser 
intervenida no presenta evidencia de éste tipo de procesos y el área descapotada como tal, no hace parte de las características ambientales de la 
zona pues es un proceso intrínseco al desarrollo de las actividades mineras que es tenido en cuenta dentro de las medidas ambientales propuestas 
para manejar las aguas de escorrentía en el frente de ewplotación 

MMEDINA NIA NIA 
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NIVEL DE CUMPLiMIENTO 
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3.2.3 Suelos 

Se presenta descripción general de las características de los suelos: espesor, capacidad orgánica y permeabilidad. Adicionalmente se presentan las 
categorías del uso actual del suelo según lo establecido por el Acuerdo municipal 030 del 2000, por último se presenta información correspondiente 
al uso potencial del suelo para todo el municipio de Paipa, pero no se especifica para el área de estudio. Sin embargo en e/Auto No. 1691 del 4 de 
septiembre de 2015 se requiere el ajuste de la siguiente obseivación referenciada en el Concepto Técnico No. MJ 002114: ". . no se realiza una 
identificación de la compatibilidad de usos tal como se establece en los Términos de Referencia ' para lo cual el solicitante menciona en el 
Radicado No. 16075 del 18 noviembre de 2015 que: "...el uso actual del suelo en el área objeto de modificación es de plantación forestal exótica 
(pino), lo cual no representa una incompatiblidad de uso, pues no son suelos con vocación agrícola que vayan a ser afectados poniendo en algún 
grado de riesgo la segundad alimentaria de la zona... 

MMEDINA 

3.2.4 Hidrología 

Se presenta una descripción hidrológica de forma general de las cuencas y subcuencas presentes en el área de estudio, en cuanto al requerimiento 
referenciado en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 se requiere e/ajuste de la siguiente observación referenciada en el Concepto 
Técnico No. MJ 002/14: ". . . no se realiza una adecuada caracterización hídrica, aún más cuando en los mapas presentados se referencia la 
quebrada Los Alisos, que transifa en medio de la primera explotación y de la que es objeto de esta modificación", para lo cual el solicitante 
menciona: "... la quebrada Los Alisos, no es un cuerpo de agua como tal, que seguramente en algún momento tipificó alguna oferta hídrica para la 
zona, pero que en las actuales condiciones es únicamentes un drenaje que recoge y evacúa las aguas de escorrentías de la zona y por lo mismo es 
de caracter estacional...... En revisión de la información hidrológica que reposa en el SlA T-CORPOBO YA CA se venfica que el área de explotación 
se encuentra aproximadamente a 150 metros de la quebrada intermitente Los Alisos. 

MMEDINA N/A NIA NIA 

3.2.5 Calidad del agua 

De acuerdo con lo descnto en el ítem hidrología, en la zona se encuentra la quebrada intermitente Los Alisos, sin embargo ésta se localiza a más 
de 150 metros del área de intervención, adicionalmente en el solicitante manifiesta que: ". . se aclara que el polígono minero no presenta oferta 
hídrica que pueda ser caracterizada y por lo mismo no es posible presentar éste ítem." 

MMEDINA NIA N/A N/A 

3.2.6 Usos del agua 
Teniendo en cuenta que en la solicitud de modificación no se proyecta intervención de cuerpos hídricos, el presente ítem no aplica. MMEDINA NIA NIA NIA 
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RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
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3.2.7 Hidrogeología 
Se presenta información hidrogeológica de un área del sur de Paipa, de acuerdo con el estudio adelantado por la empresa H!DROCERON LTDA en 
el año 1198, sin embargo NO se referencia información específica del área donde se proyecta realizar la explotación minera, de igual forma en 
atención al requerimiento referenciado en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 donde se incluye el Concepto Técnico No. MJ 002114 (".. 
no se realiza por lo menos el inventario de puntos de agua, tomando como referencia los presentes en cercanías del proyecto minero denominados 
El Ojito de Agua y Agua Tibia, presentados en el radicado 2426 del 18 de marzo de 2009 por la Alcaldía Municipal de Paipa como parte de 
preocupación de la comunidad.") el solicitante manifiesta que: ". .se aclara que dentro del área de la licencia 208-15 no existe ningún cuerpo de agua 
que requiera ser inventariado (...)haciendo énfasis en que los puntos a que se refiere éste requerimiento según el cual la alcaldía reporta El Ojito de 
Agua y Agua Tibia, no hay evidencia de su ubicación y por lo mismo no puede realizarse análisis alguno sobre los mismos..." 

ME A M DIN 

3.2.8 Sismología 
Item que debió ser evaluado en e! proceso de licenciamiento ambiental inicial, es de aclarar que las actividades objeto de la solicitud de 
modificación estan dentro del área de estudio previamente licenciada. 

MMEDINA NIA NIA N/A 

3.2.9 Geotecnia 
Item que debió ser evaluado en e/proceso de licenciamiento ambiental inicial, es de aclarar que /as actividades objeto de la solicitud de 
modificación estan dentro del área de estudio previamente licenciada. 

MMEDINA NIA NIA NIA 

3.2.10 Aptitud física del terreno (Oferta ambiental) 
Item que debió ser evaluado en el proceso de licenciamiento ambiental inicial, os de aclarar que las actividades objeto de la solicitud de 
modificación estan dentro del área de estudio previamente licenciada. 

MMED!NA N/A NIA NIA 
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3.2.11,3 Ruido 
No aplica MMEDINA NIA NIA NIA 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBlEN TAL — EIA 
PROY; DE EXPLOTACIÓN Fr7iNERA 

3.2.11 Atmósfera 
3.2.111 Clima 
Se presenta información meteorológica del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio Paipa, adicionalmente el solicitante menciona que: 
'se aclara que ésta información ya fue presentada y evaluada por parte de CORPOBOYACÁ, en el otorgamiento de la licencia y/a modificación 
solicitada no presenta cambio algún en las condiciones climatológicas de la zona..." 

NIA NIA NIA 

O5 
Q) CDQ) 

a) 

.0 
.t . 

00 

RESPONSABLES 

MMEDINA 

3.2.11.2 Calidad del aire 
Teniendo en cuenta que la solicitud de modificación de licencia ambienta corresponde a un nuevo frente de explotación, y que según e/Artículo 
2.2.5.1.7.2 deI Decreto 1076 de 2015 este tipo de actividad requiere Permiso de emisión atmosférica, se debe presentar la evaluación de calidad de! 
aire de conformidad con e/ítem 3.2.11.2 de /os Términos de Referencia. x MMEDINA 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

3.3 MEDIO BIÓTICO 
3.3.1 Ecosistemas terrestres 
Teniendo en cuenta e! requerimiento realizado en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 sobre la descripción florística, fisionómica y 
estructural de los ecosistemas terrestres que aún no han sido inteivenidos por este proyecto en el área de estudio, se evidencia con la información 
presentada en el radicado No. 16075 dell 8 noviembre de 2015, que NO hubo determinación de los ecosistemas existentes utilizando el Mapa 
Nacional de Ecosistemas Marinos y Terrestres para Colombia (IDEAM, 1/AP, SINCHI, lAvH e IGAC, 2008), por lo tanto, la caracterización realizada 
no cumple con los términos de referencia, del mismo modo, no se realiza descripción florística en términos de composición y estructura. 
En cuanto al requerimiento realizado en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015: "Identificar las áreas que por sus características ecológicas 
deben ser conservados en su estado actual, incluyendo en estas áreas el área de re forestación de la corporación, mencionando, entre otras cosas, 
su ubicación exacta (coordenadas) y relativa con respecto al título y a los frentes de explotación (antiguo y nuevo) ' se menciona que: "Como puede 
observarse en la descripción floristica presentada (...) no existe dentro del área de la licencia 208-15. áreas que desde el punto de vista de 
cobertura vegetal sean de especial significancia ambiental....sin embargo se recalca que dentro de la información presentada no se realizó la 
descripción florística de acuerdo con ¡os términos de referencia, por lo tanto NO se puede garantizar dicha afirmación. En lo referente a la 
re forestación adelantada por esta Corporación, NO se presenta su localización geográfica con respecto al título minero. 
En lo referente a/requerimiento realizado en elAuto No. 1691 de14 de septiembre de 2015: "Identificarlas especies de especia/interés y 
profundizar en e/las como se estípula en los términos de referencia.. ", se menciona que.' "No existen dentro del proyecto minero especies do 
especial interés.....sin embargo dicha afirmación NO tiene soporte ya que dentro del estudio no se presentan las evidencias (metodoloqía, registros 
fotográficos y/o auditivos, planillas de campo, etc.) de la caracterización de los grupos de anfibios, reptiles, aves o mamiteros para el área 
específica de/proyecto, partiendo que NO se presenta la identificación de las coberturas vegetales según lo establecido en los Términos de 
referencia. 

3.3.2 Ecosisternas acuáticos 
De acuerdo con lo descrito en el ítem hidrología, en la zona se encuentra la quebrada intermitente Los Alisos, sin embargo ésta se localiza a mas 
de 150 metros del área de intervención, adiciona!mente en el solicitante manifiesta que: ". se hace claridad que ni existen ocosistomas acuáticos en 
la zona que puedan ser cara ctenzados." 

x 

NiA NIA NIA 

RESPONSABLES 

MMEDINA 

MMEDINA 

O) >O 0Q) 
E CQ) 0.0 
.0. 
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00 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
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3.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Atendiendo el requerimiento realizado en e/Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 (". . .aterrizarla información al área de influencia del 
proyecto, incluyendo censos poblacionales se hace necesario contar un censo poblacional y de esta forma conocer de manera clara la población 
real asentada en el área de influencia y definir de igual forma una línea base social que pueda traducirse en identificación de impactos sobre las 
mismas. Si fuera del caso la no existencia de comunidades o de unidades habitacionales dentro del área de influencia indirecta del área de/título 
minero, esto deberá ser soportado con un certificado de la alcaldía municipal."), se debe partir por la de/imitación de /as áreas de influencia 
socloeconómicas, que de acuerdo con los términos de referencia debe tener en cuenta: ". . . las entidades territoriales y las áreas étnicas de uso 
social, económico y cultural....., por/o cual el área de influencia directa no se puede limitar al área de/título minero o el lugar de la explotación, por 
otro lado NO se presenta la definición de /as áreas de influencia socioeconómicas y NO se allega la caracterización social para posteriormente 
realizar la identificación y evaluación de impactos ambientales. 

MMED/NA X 

3.4. 1 Lineamientos de participación 
En el Radicado No. 16075 de fecha 18 de noviembre de 2015, se allega CD con registro fotográfico y filmico de los años 2008 y  2013, donde se 
obseiva el acercamiento a la comunidad con el motivo de hacer la entrega de un parque infantil, sin embargo NO se presenta información solicitada 
en e/Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015: AA/legar registro fi/mico y/o fotográfico de la socialización del proyecto minero enfocada a explicar 
los impactos ambientales que se pueden generar con el proyecto. De igual manera se debe incluir registro fotográfico fechado y localización de los 
sitios en los cuales se realice la reunión. Cabe aclarar que ésta debe ser dirigida como mínimo a la comunidad del área de influencia (directa e 
indirecta ya definida dentro del documento), a las Juntas de Acción Comunal de las veredas de influencia de/proyecto y a la Alcaldía de Paipa). 

MMEDINA X 

3.5 Paisaje: 
ítem evaluado en el proceso de licenciamiento ambiental inicial, es de aclarar que las actividades objeto de la solicitud de modificación estan dentro 
del área de estudio previamente licenciada. MMEDINA NIA NIA NIA 
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RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
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3.6 Zonificación ambiental: 
Con respecto al requerimiento realizado en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 ("De la Zonificación Ambiental, explicar la metodología y 
los criterios utilizados para elaborarla, tener en cuenta las áreas de influencia para realizar la zonificación, y realizarlos ajustes necesarios de 
acuerdo con las modificaciones de capítulos anteriores, los términos de referencia y las observaciones realizadas en los aspectos técnicos. "), en e! 
Radicado No. 16075 de fecha 18 de noviembre de 2015 el solicitante presenta la misma metodología del Testigo Documental No. 13-226, la cual 
NO presenta los criterios establecidos para la ponderación y calificación cualitativa y cuantitativa de la sensibilidad ambiental, por otro lado la 
zonificación ambiental propuesta NO incluye la totalidad de las zonas definidas como áreas de influencia directa e indirecta (ver folios 65 y  66 del 

Testigo Documental No. 13-226). 

MMEDINA X 

fP-IJ = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 12.50% 

fP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente' 75.00% 

4 DEMANDA, USO, APROVECHAMIENtO Y'O AFECTACIÓN bE P.ECUTZCS IAT. ( 5'T 
.- ............... -,.----.-t,..,....r',-'..'.r..,rrense'turn 

",. ... ..,. .-. .. ,—. .r.'. ----''--'-- ........... .... ,.,..,,,-.-. ,,.— 

4.1. AGUAS SUPERFICIALES: 
En el Radicado No. 1607.5(18 de noviembre de 2O15 se menciona que el nuevo campamento cuenta con seMcio de acueducto tomado del 
acueducto vereda!, sin embargo NO se aliaga constancia de dicha situación, a pesar de lo anterior es necesario aclarar que teniendo en cuenta que 
la demanda del recurso hídrico se deriva de la actividad minera, el titular debe incluir dentro de la Licencia Ambiental la correspondiente concesión 
de aguas para suplirle demande del recurso hídrico. 

MMEDINA X 

4.2. AGUAS SUBTERRANEAS: 
No aplica. MMEDINA NIA NIA NIA 
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4.3. VERTIMIENTOS: 
En el Radicado No. 16075 (18 de noviembre de 2015) se menciona que el campamento se encuentra conectado a un pozo séptico y un campo de 
infiltración y se proyecta una producción de aguas residuales de 96 Litres/día correspondiente al uso de una (1) unidad sanitaria por parte de cuatro 
(4) trabajadores, sin embargo dentro de la información allegada no se presenta la información correspondiente al permiso de vertimientos, esto 
teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2.2.3.3.5.1 deI Decreto 1076 de 2015. 
En lo referente a los sistemas de drenaje para aguas lluvias, NO se define la disposición final de las agua que entran en contacto con la zona de 
explotación, es de aclarar que el manejo de dichas aguas debe estar enmarcado en la riormatividad ambiental vigente y que se deberán incluirlos 
permisos menores correspondientes que apliquen. 

MMEDINA X 

4.4. OCUPACIÓN DE CAUCES: 
No aplica. 

-- 

MMEDINA N/A NIA N/A 

4.5 MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN: 
No aplica. 

MMEDINA N/A NIA NIA 

4.6. APROVECHAMIENTO FORESTAL: 
No se presenta información correspondiente a solicitud de aprovechamiento forestal. 

MMEDINA NIA NIA NJA 

4.7 CONTAMiNACIÓN DEL AIRE: 
En el folio 490 de/expediente OOLA-0017/07 (Radicado No. 16075 del 18 de noviembre de 2015) se menciona que: ".. se establece una 
producción promedio de 5.000 toneladas mensuales, que implican la extracción de 60.000 toneladas al añom que de acuerdo con la normatividad 
vigente no requiere un permiso de emisiones para ésta operación. " sin embargo el Decreto 948 de 1995 es claro en su Artículo 73 ítem c. que las 
Emisiones fugitivas o dispersas de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto requiere permiso de emisión atmosférica. 

MMEDINA X 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
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4.8 RESIDUOS SÓLIDOS: 
En cuanto a la generación de residuos sólidos se menciona en el folio 43 deI Testigo Documental No. 13-226 que se realizará la separación en la 
fuente en residuos reciclabies y no re utilizables, los residuos reciclables serán trasladados a las bodegas de los municipio de Paipa y Duitama, en 
cambio para los residuos no aprovechables se proyecta su disposición dentro del área del proyecto en las áreas de restauración final, sin embargo 
la disposición final de este tipo de residuos se deberá realizar por un gestor autorizado para dicha actividad. 

MMEDINA X 

IP-II = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con Condiciones" 0.00% 

[P-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 100.00% 

5. EVALUACIÓN AMBIENTAL (Área 3) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una)( 
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5.1 iDENTIFICACIÓN Y EVALUACiÓN DE IMPACTOS 
Con respecto al requerimiento realizado en el Auto No. 1691 deI 4 de septiembre de 2015 ("De la Evaluación ambiental, realizar un análisis de 
impactos que se ajuste a las observaciones realizadas en los aspectos técnicos y a lo estipulado en los términos de referencia"), el solicitante 
menciona en el Radicado No. 16075 (18 de noviembre de 2015) que: "se considera que la evaluación ambiental presentada se encuentra acorde 
con las cara cteristicas de la zona y que las observaciones realizadas por CORPOBOYACÁ, no alteran de fondo dicha evaluación por lo que se 
ratifica la información presentada en e/documento soporte de modificación", sin embargo NO se atienden las observaciones realizadas en el 
Concepto Técnico No. MJ 002114 del 19 de febrero de 2014, es de resaltar que NO se definen claramente los impactos del escenario sin proyecto, 
el documento se ¡imita a presentar algunas de las actividades presentes en el área de estudio y aun así se omite la explotación minera ya existente 
en e/título minero, en cuanto a la evaluación de impactos para el escenario con proyecto se menciona que: "Una vez cruzados las actividades a 
desarrollar con los elementos ambientales posibles de modificar se generan la matriz de identificación de impactos' sin embargo no se allega 
dicha matriz de impacto. En general se presenta una metodología de evaluación cualitativa y cuantitativa de impactos, pero no se observa el 
desarrollo de ésta, NO se presenta la jerarquización de impactos y NO se definen los impactos significativos según la metodología expuesta. 

MMEDINA X 

6. 2NlFfCAcIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROVECTO (Área 3) 
Con respecto al requerimiento realizado en el Auto No. 1691 del 4 de septiembre de 2015 ("De la Zonificación de manejo ambiental, explicar la 
metodología utilizada, ajustar esta zonificación a la información suministrada en los capítulos anteriores, a los términos de referencia y a las 
observaciones realizadas a lo largo de los aspectos técnicos."), en e! Radicado No. 16075 de fecha 18 de noviembre de 2015 el soilcitante 
menciona que: ' . . la zonificación de manejo presentada no sufre ninguna modificación como resultado de las observaciones realizadas por 
CORPOBQYAc,4, por lo que la misma es ratificada tal cual como fue presentada en e/documento soporte de la solicitud de modificación....., a pesar 
de lo manifestado por el solicitante la zonificación de manejo ambiental presentada en el Testigo Documental No. 13-226 NO presenta la 
metodología utilizada y NO incluye la totalidad de las zonas definidas como áreas de influencia directa e indirecta. Adicionalmente cabe resaltar que 
la zonificación manejo se define a partir de la zonificación ambiental y la evaluación de los impactos, que son objeto de observaciones en el 
presente concepto técnico.

- 

MMEDINA X 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PRO YECTOS DE EXPLOTACiÓN M1NERA 

RESPONSABLES 

NiVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
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con Condiciones 000% fP 1J= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFiCOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos 

fP-2J = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁRCA QUE SE HAN CATALOGADO COMO Wo Cubierto Adecuadamente" 100.00% 

7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Área 4) 

Se presenta un Plan de Manejo Ambiental constituido por programas y fichas de manejo de la siguiente forma: 
-Pro grama de gestión social: 7 fichas (Información y comunicación, Contratación de mano de obra, Fortalecimiento institucional, Educación y 
capacitación, Salud, ocupacional y seguridad industrial, Manejo de posible afectación a terceros e infraestn,ctura y Programa de compensación). 
-Programa de manejo de aguas: 2 fichas (Manejo de aguas residuales domésticas y Manejo de aguas de escorrentías). 
-Programa de manejo de emisiones atmosféricas: 3 fichas (Manejo y control de gases, Manejo de material particulado y Manejo y control de 

accesos al área) 
-Programa de manejo y disposición final de residuos: 2 fichas (Manejo del material estéril y Manejo de residuos sólidos) 
-Ficha de Cierre, rehabilitación y recuperación de tierras. 
Sin embargo las fichas propuestas NO incluyen metas y población beneficiada. Por otro lado los impactos presentarlos en las fichas de manejo no 
concuerdan con la evaluación ambiental (la cual es objeto de observaciones en el presente concepto), las acciones a desarrollar y los cronogramas 
se presentan de forma general; lo que impide e! adecuado seguimiento de! PMA, en cuanto al lugar de aplicación se menciona en la rnnyorma de ¡nr 
fichas que: "Ver plano de obras ambientales" sin embargo en dicho plano no se plasman todas las actividades propuestas en eMA. En lo referente a 

los indicadores, éstos NO son ven ficables, ya que no se especifican las cantidades proyectadas a ejecutar, a! igual tampoco son de tipo cualificab!e. 

MMEDINA X 

. .ITSi 
_______________________ ___

-.'-- 

. NO se presentan actividades de monitoreo deles medios abiótico, biótico y soc,oeconómiCo. MMEDINA X 

9.PLADNÑGWíA(kea4) . '. . . ... 
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con isn-. X 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 
FROY; DE EXPLOTACIÓN MINERA 

9.1 ANALISIS DE RIESGOS: 
Se presenta una metodología para la evaluación de riesgos a partir de la amenaza y la vulnerabilidad, se analizan riesgos naturales, por daños a 
terceros y operativos, en el folio 510 del expediente OOLA-001 7/07 se presenta la matriz de evaluación de riesgos. 

RESPONSABLES 

o . 
.t .0 
. . 
.0 

(jo 

q) 

MMEDINA x 

9.2 PLAN DE CONTINGENCIA: 
Se presenta el plan estratégico el cual incluye: objetivo, clasificación de la emergencia, responsabilidades en las emergencias y definición de 
funciones. Plan operativo incluye e! procedimiento general para el caso de evacuación o emergencia, las acciones a seguir en caso de sismos, 
derrumbres, incendio, incendios forestales, accidentes de tránsito, se mencionan rutas de evacuación y puntos de encuentro pero no definen para el 
proyecto, al igual que se establece la señalización de emergencia pero no establece la cantidad ni el lugar de instalación, por último en el Plan 
operativo se menciona la necesidad de realizar prácticas y simulacros pero no se establece el cronograma de ejecución. Por último se presenta el 
Plan Informativo el cual establece el procedimiento de la notificación de las emergencias. 
A pesar de lo anterior NO se presenta la definición de las prioridades de protección, los sitios estratégicos para el control de contingencias, el 
programa de entrenamiento y capacitación para el personal responsable del plan, los equipos de apoyos para atender las contingencias y la 
cartografía donde se representen las áreas de riesgo, las vías de evacuación y la localización de los equipos necesarios para dar respuesta a las 
contingencias. 

MMEDINA x 

10. PLAN DE ABANDONO Y RESTAURÁTÓN FINAL (Área 4) 

Para el área objeto de la solicitud de modificación NO se presenta propuesta de uso final del suelo, medidas de manejo y reconfomiación 
morfológica, para los residuos y las estrategias de información a las comunidades y autoridades del área de influencia sobre la finalización del 
proyecto. 

RAFA Área 4,J 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL — EIA 
PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN MINERA 

RESPONSABLES 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Marque con una X. 
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En el Testigo Documental No. 13-226 se presentan 4 pIanos (Diseño minero, Obras ambientales, Zonificación ambiental, Zonificación de manejo), 
NO se presenta mapas temáticos de caracterización, NO se allega información requerida en el Auto 1691 de 2015 y  NO se presenta Modelo de 

almacenamiento geográfico (Geodatabase) según lo establecido en la Resolución 1415 de 2012. 
MMEDINA X 

fP 11= PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA AREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO Cubiertos con Condiciones 1667% 

fP-21 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE ESTA ÁREA) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 66.67% 

(P-31 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "Cubiertos con 
Condiciones" 

26 .47 ° 

(P-41 = PORCENTAJES DE LOS CRITERIOS ESPECÍFiCOS (SOBRE EL TOTAL DE LAS ÁREAS DE REVISIÓN) QUE SE HAN CATALOGADO COMO "No Cubierto Adecuadamente" 58.82% 
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Dentro del proceso de evaluación de la información presentada a esta corporación en la 
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 
soporta en la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales establecida por el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial; encontrándose que en la 
ponderación de los criterios de revisión en el Total de las área de revisión, establecidos 
como Adecuadamente cubierto  es del 14.71%, como Cubierto con condiciones 26.47 % 
y no cubierto adecuadamente 58.82%; lo que indica que de acuerdo con lo establecido en 
dicha metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información presentada, ya 
que según lo establecido en dicha metodología; cuando en el total de las áreas de revisión 
el porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe 
proceder al rechazo del estudio y la misma acción se recomienda cuando en una área de 
revisión se encuentran porcentajes superiores al 60% en los criterios no cubiertos 
adecuadamente, este último aspecto se evidencia en las áreas de revisión 2, 3, 4 y  5 de la 
lista de chequeo. 

4. CONCEPTO TÉCNICO 

Desde el punto de vista técnico y ambiental se recomienda RECHAZAR la documentación 
allegada mediante los Radicados No. 150-5825 de fecha 10 de mayo de 2013 y  No. 16075 
de fecha 18 de noviembre de 2015 por el Señor JOSÉ DE JESUS ROJAS GRANADOS 
identificado con cédula de ciudadanía 1. 104.493, en el marco de la solicitud de modificación 
del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución 1085 del 31 de octubre de 
2008, para el proyecto amparado por la licencia especial de Explotación No. 00208-15, 
otorgada mediante Resolución No. 1303-15 del 5 de octubre de 1999 expedida por la 
secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, con certificado de registro 
minero de/II de marzo de 1998, código 98040400208010000000, para la explotación de un 
yacimiento de puzolana, en un área localizada en la vereda de Quebrada Honda en 
jurisdicción del Municipio de Paipa, 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 1085 del 31 de octubre 
de 2008. De igual forma la información allegada NO cumple con lo establecido en la 
Metodo/oqía General para la Presentación de Estudios Ambientales, (MA VDT 2010) y 
adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ni con los Términos de 
Referencia 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. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada en el trámite 
de modificación de Licencia Ambiental, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva 
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del titular solicitante del trámite. 

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación de iJcencia Ambiental, hasta tanto no sea acogido mediante acto 
administrativo. (.. . )" 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0017/07, por lo 
cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 

La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la 
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica". 
Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

'La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambiental/sta, que 
refleja la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
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conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón. de una 
"Constitución ecológica". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas 
en los artículos 8, 79, 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 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 general. 

Dentro de los artículos de la Constitución con un alto contenido ambientalista, se resaltan los 
artículos 8, 58 y  79. De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución, el Estado se encuentra 
obligado a garantizar el derecho a un ambiente sano y en esa medida a proteger las riquezas 
naturales de la Nación. La protección del ambiente es una obligación tanto del Estado como de 
las personas2. 

En conclusión, el concepto de protección al medio ambiente 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 derecho que las personas pueden hacer valer acudiendo diferentes 
mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. Finalmente, del concepto 
de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto para Estado, entendiendo 
incluidas a todas las autoridades públicas, como para los particulares, imponiéndole a éste 
unos "deberes calificados de protección"3  y a éstos últimos ciertas obligaciones que se derivan 
de la función ecológica de la propiedad y de los deberes generales del ciudadano consagrados 
en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en virtud 
de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e integridad del 
ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las personas, lo que 
deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política ambiental tendiente 
a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con el artículo 209 de la 
Constitución Política que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y 
desconcentración de funciones 

De los principios aplicables al Derecho Ambiental 

Del principio de Prevención 

Como se mencionó precedentemente, el artículo 80 de la Constitución Política, encarga al 
Estado de planificar "el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución", le asigna el deber de 
"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados" y le impone cooperar 'con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". 

'Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. 
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2306 Página 

84. 
3Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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Para el efecto, los principios de prevención y precaución orientan el derecho ambiental, con el 
fin de dotar a las autoridades ambientales de instrumentos ante la afectación, el daño, el riesgo 
o el peligro a los recursos naturales renovables y al medio ambiente. 

Así, tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias 
derivadas del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 
competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el fin 
de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se materializa 
en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del 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; 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 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-70311 O de 6 de septiembre de 2010, con ponencia del 
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 práctica suele apoyarse en variados 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 principios no es asunto claramente definido en la 
doctrina y tampoco en la jurisprudencia producida en distintos países o en el ámbito del 
derecho comunitario europeo. Ciertamente, cuando se habla de prevención o de 
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 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 e/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 
instrumentes para actuar ante esas situaciones que comprometen gravemente el 
ambiente y también los derechos con él relacionados. Tratándose de daños o de riesgos 
se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre 
el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la 
autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se 
produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitar/as y cuando tal 
hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en 
mecanismos jurídicos tales como la evaluación de/impacto ambiental o el trámite y 
expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con 
antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 
anticipado, a favor del medio ambiente. El previo conocimiento que caracteriza al 
principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de 
cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede 
sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a 
mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en 
los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No 018000-918027 

e- mail: corpoboyacacorpboyaca.qovco 
htpp: www.corpoboyaca.Qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
çn E,utçL p 1. So,l.nIt,lIIdd 16 3E -- - 2 9MAY 21119 

precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos 
son nocivos" (...) 

De la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá 

El Título 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. 

"ARTÍCULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos, 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente 
y al control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las 
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y  500 de 

2006. 

Que el Decreto 2820 de 2010, en el articulo 9 establece: la competencia de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para otorgar o negar la licencia ambiental para los proyectos. obras o 
actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción. 

Para el caso bajo estudio correspondería 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 600.000 ton/año para arcillas ó menor a 
250.000 m3/año para otros materiales de construcción o para minerales industriales no 
metálicos. 

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 está supeditada al cumplimiento 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 ambiental 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.4  

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 autoridad 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. 

Sentencia C-328195 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 
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Por lo que, la exigencia del requisito de Licencia Ambiental para el desarrollo de determinadas 
actividades 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 principio 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 controlar 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 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. 

(...) 

Por lo tanto, la exigencia de licencias ambientales constituye un típico mecanismo de 
inteivención 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)" 

Ahora bien, con respecto al instrumento ambiental como tal, el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993 establece: 

"ART. 49. —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' 

Acto seguido el articulo 50 de la Ley 99 de 1993, define la Licencia Ambiental así: 

"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 
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". 

Por su parte, el artículo 3 del Decreto No. 2820 de 2010, define la Licencia Ambiental como: 

"La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con 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. 

Corte Constitucional. Sentencia C-894 de 2003. MP. Rodrigo Escobar Gil 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpobovacaScorpoboyaca.gov.co  
htp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
eçI6n btrWk o,CnIbIIdd 16 3 - - - 7 9MAY 2019 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o 
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
renovables, que sean necesarios para e! desarrollo y operación del proyecto, obra o 
actividad. 

El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán 
ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
más de una licencia ambiental". 

Finalmente, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que conllevan 
un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en general. Estos 
límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, de manera 
discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. le impone al particular 
solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso compensar el impacto 
ambiental que la ejecución de la obra produce. 

Circunstancias, criterios y definiciones que han sido introducidas (das) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 de 
octubre de 2003, cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tiene carácter grave. Se 
infiere por lo demás, que la exigencia tiene 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 como obligación a cargo de la autoridad ambiental designada para autorizar el 
desarrollo de la actividad o la ejecución de la obra a través de 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 armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presertación obligatoria de un 
estudio de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un 
plan de manejo con las correspondientes medidas de disminución, mitigación, 
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 "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".7  

6  Tribunal Administrativo de cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 7/2003. MP. 
Beatriz Martinez Quintero. 
1  GONZ.ALEZ VILLA, Juiio Enrique, Derecho Ambientai Colombiano Parte Generai, Tomo i, universidad Externado, 
2006, Pág. 370. 
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Por otro lado, el decreto 2820 de 2010 en el artículo 29 establece los casos en los cuales la 
licencia ambiental deba ser modificada; así como el articulo 30 indica los requisitos a tener en 
cuenta en para dicha solicitud. 

Aunado a lo anterior, el artículo 2.2.2.3.11.1., del Decreto 1076 de 2015 consagra el "Régimen 
de transición el cual se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los 
siguientes casos: 

"1. 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. 

No obstante los solicitantes que iniciaron los trámites para la obtención de una 
licencia ambiental, el establecimiento de un plan manejo ambiental, y cuyo 
proyecto, obra o actividad no se encuentran dentro del listado de actividades 
descritos en los artículos 8 y  9 de esta norma, podrán solicitar a la autoridad 
ambiental competente la terminación del proceso, en lo que le fuera aplicable. 
2. 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 requerían, 
continuarán sus actividades sujetos a los términos, condiciones y obligaciones 
señalados en los actos administrativos así expedidos. 

3. Los proyectos, obras o actividades que en virtud de lo dispuesto en el presente 
decreto no sean de competencia de las autoridades que actualmente conocen de 
su evaluación o seguimiento, deberán ser remitidos de manera inmediata a la 
autoridad ambiental competente para los efectos a que haya lugar. En todo caso 
esta remisión no podrá ser superior un (1) mes. 

PARÁGRAFO 1°. En los casos antes citados, las autoridades ambientales 
continuarán realizando las actividades de control y seguimiento necesarias, con el 
objeto de determinar el cumplimiento de las normas ambientales. De igual forma, 
podrán realizar ajustes periódicos cuando a ello haya lugar, establecer mediante 
acto administrativo motivado las medidas de manejo ambiental que se consideren 
necesarias 
y/o suprimir las innecesarias. 

PARÁGRAFO 2°. Los titulares de planes de manejo ambiental podrán solicitar la 
modificación de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con el fin 
de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, 
aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el proyecto, obra o actividad. En este caso, los permisos, 
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los 
recursos naturales renovables serán incluidos dentro del plan de manejo ambiental 
y su vigencia iniciará a partir del vencimiento de los permisos que se encuentran 
vigentes. 

PARÁGRAFO 3 Las autoridades ambientales que tengan a su cargo proyectos de 
zoocria que impliquen el manejo de especies listadas en los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de fauna y 
Flora Silvestre -CITES deberán remitir en tiempo no superior a quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, los 
expedientes contentivos de los mismos con destino a la ANLA quien los asumirá en 
el estado en que se encuentre." 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ 
— CORPOBOYACÁ 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ. por encontrarse legitímada 
para tomar una decisión sobre la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental 
presentada por el señor JOSE DE JESUS ROJAS GRANADOS icentificado con cédula de 
ciudadanía 1.104.493, para la explotación de un yacimiento de puzolana, en un área localizada 
en la vereda de Quebrada Honda en jurisdicción del Municipio de Paipa, (Boyacá), proyecto 
amparado por la licencia especial de Explotación No. 00208-15, otorgada mediante Resolución 
No. 1303-15 del 5 de octubre de 1999 expedida por la secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, con certificado de registro minero del 11 de marzo de 1998. código 
98040400208010000000. 

En primer lugar, dentro de la evaluación se destacó que el proyecto objeto de solicitud de 
modificación por parte del señor Rojas Granados se encuentra dentro del Distrito Regional de 
Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenl:a, específicamente en las 
sub-zonas para el desarrollo productivo y para la recreación, que soi definidas en el Artículo 
Quinto del Acuerdo No. 004 de fecha 31 de enero de 2019 "Por el cual se adopta el Plan de 
Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Socha gota y la cuenca que lo 
alimenta, ubicado en los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta, Departamento de Boyacá, 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ" 

Por otro lado, de la información presentada bajo el radicado N° 150-5825 (10 de mayo de 2013) 
y Radicado No. 16075 (18 de noviembre de 2015), se pudo establecer técnicamente que no 
cumple con lo establecido en la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, (MAVDT 2010) y adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
ni con los Términos de Referencia para ¡a elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para el 
sector minero; ya que se realizó la lista de chequeo para evaluación de estudios ambientales, la 
cual se encuentra dentro del concepto técnico; encontrándose que en la ponderación de los 
criterios de revisión en el total de las área de revisión, establecidos como Adecuadamente 
cubierto es del 14.71%, como Cubierto con condiciones 26.47 % y no cubierto 
adecuadamente 58.82%; lo que indica que de acuerdo con lo establecido en dicha 
metodología, se debe proceder a realizar el rechazo de la información presentada, ya que 
según lo establecido en dicha metodología; cuando en el total de las áreas de revisión el 
porcentaje de criterios no cubiertos adecuadamente es superior al 40% se debe proceder al 
rechazo del estudio y la misma acción se recomienda cuando en una área de revisión se 
encuentran porcentajes superiores al 60% en los criterios no cubiertos adecuadamente, este 
último aspecto se evidencia en las áreas de revisión 2, 3, 4 y  5 de la lista de chequeo. 

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 yio 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: 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa 
del impacto ambiental", consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro de 
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 
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negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad 
nacional competente 

Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los Principios 
Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°. - Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

(...) 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones 
respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio 
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 así, que concretamente en relación con el EIA — 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 de 
1993 se define: 

Artículo 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 Licencia Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental contendrá información sobre la localización del proyecto y los 
elementos abíóticos. 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 actividad". 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 2015, 
que señala "... El Estudio de Impacto Ambiental (E/A) 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 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..... 

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: 

"El estudio de impacto ambiental comprende el conjunto de actividades dirigidas a ana/izar 
sistemáticamente y 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 genere dicha 
obra y de su manejo ambiental. "Sirve para registrar y valorar de manera sistemática y global 
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todos los efectos potenciales de un proyecto con el objeto de evitar desventajas para el medio 
ambiente " 

Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, con 
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) Uno de los mecanismos técnicos de que dispone el Estado para el cumplimie rito 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 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 el 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 guías, metodologías y términos de referencia, los aspectos 
mínimos que constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como la guía general 
para el sector minero, caso que compete: la metodología general para la presentación de 
estudios ambientales (MAVDT 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 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, "Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental - E/A, requerido para e/trámite de la licencie ambiental de los proyectos de 
explotación de proyectos mineros y se toman otras determinaciones". 

Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015. así: 

"Artículo 2.2.2.3.3.1., señala que los estudios ambientales para el licenciamiento ambiental son 
el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de impacto Ambiental - E/A. 

"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 autor/dad ambienfa/ competente. 

Los estudios ambientales se elaborarán con base en los términos de rBferencia que sean 
expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptar/os a las particularidades de/proyecto obra o actividad" 

Paréntesis. Los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental 
"de acuerdo con las condiciones específicas de/proyecto. obra o actividad que pretende desarrollar" 

Así las cosas, 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, 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 le obtención de la licencia 
ambiental, dirigido 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 

8  El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988', citado 
Ramón Martin Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo 1, pag. 302, Editorial Trivium SA., Madrid, Primera Edición, 
mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional, Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera Carbonell. 
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arí.ículo 2.2.23.3.2 del Decreto 1076 de 2015, no se puede desconocer para la toma de 
decisiones en un proceso licenciatorio, 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 obtiene la viabilidad. 

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 EIA, debe 
obtenga 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 las metodologías definidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y lo establecido en los términos de 
referencia. 

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 
artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, pues el solo hecho de cumplir con los requisitos 
estipulados en el formulario de solicitud de la licencia (modificación) 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 anterior, se concluye que no es viable otorgar 
modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitado, conclusión que arroja el concepto técnico 
No. 19235 de fecha 29 de marzo de 2019, obrante a folios Nos. 637 a 649 del expediente 
OOLA-001 7/07. 

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. 

Es necesario recordar, que la decisión aquí expuesta, no lo exime de tramitar nuevamente la 
modificación del plan de manejo ambiental o licencia ambiental, 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. 

Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para otorgar o no la licencia 
ambiental (modificación) 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 a reunión con el director de la Entidad y con el grupo de licencias ambientales, 
como procedimiento interno, a fin de tomar una decisión objetiva frente al caso, quienes, en 
sesión del 15 de abril de 2019, aprobaron la decisión y que consta en acta de la misma fecha. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 50 del Decreto 01 de 1984, el cual determina que 
(...) por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas procederán los 
siguientes recursos: 1. El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión, para que la 
aclare. modifique c revoque.(...)" resulta conducente disponer la procedencia del recurso de 
reposición contra el presente proveído, por tratarse de un acto administrativo que ostenta la 
condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo. 
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Que mediante acuerdos Nos. 07 y  08 de fecha 24 de mayo de 2019, el Coisejo Directivo de la 
Entidad delegó unas funciones en la Subdirectora de Administración de Recursos Naturales, por 
el término allí señalado. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la modificación de licencia ambiental solcitada por el señor 
JOSE DE JESUS ROJAS GRANADOS identificado con cédula de ciudadanía 1.104.493, para 
la explotación de un yacimiento de puzolana, en un área localizada en la vereda de Quebrada 
Honda en jurisdicción del Municipio de Paipa, (Boyacá), proyecto amparado por la licencia 
especial de Explotación No. 00208-15, otorgada mediante Resolución No. 1303-15 del 5 de 
octubre de 1999 expedida por la secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
con certificado de registro minero del 11 de marzo de 1998, código 98340400208010000000, de 
conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el arch/o del trámite de solicitud de modificación de licencia 

ambiental presentado por el señor JOSE DE JESUS ROJAS GRANADOS identificado con 
cédula de ciudadanía 1.104.493, para la explotación de un yacimiento de puzolana. en un área 
localizada en la vereda de Quebrada Honda en jurisdicción del Municipio de Paipa, (Boyacá), 
proyecto amparado por la licencia especial de Explotación No. 00208-15, otorgada mediante 
Resolución No. 1303-15 del 5 de octubre de 1999 expedida por la secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, con certificado de registro minero del 11 de marzo de 
1998, código 98040400208010000000, de conformidad con las consideraciones expuestas en 
el presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO.- El señor JOSÉ DE JESÚS ROJAS GRANADOS identificado con 
cédula de ciudadanía 1.104.493, podrán radicar una nueva solicitud de modificación licencia 
ambiental, con el fin de incluir el ajuste del Estudio de Impacto Ambiental de la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolución No. 1085 deI 31 de octubre de 2008, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, en un área localizada en la vereda de Quebrada 
Honda en jurisdicción del Municipio de Paipa, (Boyacá), proyecto amparado por la licencia 
especial de Explotación No. 00208-15, otorgada mediante Resolucion No. 1303-15 del 5 de 
octubre de 1999 expedida por la secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá, 
con certificado de registro minero del 11 de marzo de 1998, código 98040400208010000000,, 
con el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 
2015 y las demás normas que le sean aplicable. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19235 de fecha 29 de marzo de 
2019, como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al 
presente acto administrativo en copia íntegra, visible a Folios Nos. 637 a 649 del expediente 
OOLA-0017/07, dejando la constancia respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor JOSÉ DE JESÚS ROJAS GRANADOS identificado 
con cédula de ciudadanía 1.104.493, a través de 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 sancionatorio de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JOSÉ DE 

JESUS ROJAS GRANADOS identificado con cédula de ciudadanía 1.104.493, o quien haga 
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sus veces, debidamente constituido, a la dirección Carrera 21 N° 24-14 Paipa Boyacá, al correo 
electrónico: rrojas202@qmail.com  o en su defecto teléfono 3132908184. 

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-0017/07, estará a disposición de los 
interesados en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de 
conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- 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 OCTAVO.- En firme la presente resolución, ordenar el archivo de la solicitud de 
modificación del estudio de impacto ambiental obrante en el expediente OOLA-0017/07. 

ARTÍCULO NOVENO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el artículo 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 publicación, según el caso, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. 

NOTÍFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO. 
Directora General (E) 

Ib 
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cpagaut 
Revisó: Luis Alberto Hernández Parr si' 
Aprobó: Bertha Cruz Forero. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0017107 
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RESOLUCIÓN No. 

1636---29MAY2019 

"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. 1372 de fecha 09 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ dio 
inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados, solicitado a través de oficio con radicado N° 017791 de fecha 07 de noviembre de 
2018, presentado por los señores AMANDA OSORIO FERRER identificada con cédula de 
ciudadanía N° 51.585.812 expedida en Bogotá D.C., JOSÉ TOMAS OSORIO FERRER 
identificado con cédula de ciudadanía N° 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO 
FERRER identificada con cédula de ciudadanía N° 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS 
OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía N° 79.307.162 de Bogotá, y OMAR 
ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía N° 19.309.103 de Bogotá 
D.C., a través de autorizado el señor DIEGO RUIZ HERNÁNDEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.192.613 de Paipa (Boyacá), correspondiente a 2100 Eucaliptos; localizados 
en el predio denominado "Los Cerezos", ubicado en la vereda Rio Arriba, jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá). (Folios Nos.24-25). 

Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 1372 de fecha 09 de noviembre 
de 2018, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a la 
solicitante y al Municipio de Paipa, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme 
radicado bajo el No. 150-13549 y  150- 13550 de fecha 09 de noviembre de 2018. (Folios Nos. 
26-27). 

Que el día 19 de diciembre de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio 
denominado "Los Cerezos", ubicado en la vereda "Rio Arriba", jurisdicción del municipio de 
Paipa, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-0172-2018, emitiéndose Concepto Técnico AFAA-19217 
de fecha 21 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.lLocalización y Ubicación geográfica del Predio: Los árboles a talar, se encuentran 
ubicados, en el predio denominado "Los Cerezos' de la vereda Río Arriba en jurisdicción del 
Municipio de Paipa y se locailza las siguientes coordenadas: 

Tabla 1. Georreferenciación del Área de Anrovechamien 

VERTICES GEOGRÁFICAS ALTURA 
m.s.n.m LONGITUD LATITUD 

1 73°08'42. 93" 5°45'20.29" 2624 
2 73°08'28.47" 5°45'12.06" 2736 
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Fuente: Edición sobre Google Earth, CORPOBOYACÁ 2019 
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3.2. Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado "Los Cerezos" se identifica con 
matricula inmobiliaria No. 074-3606 de la oficina de instrumentos públicos de Duitama y 
Código catastral No. 15516000000050144000 y figura nombre de los señores AMANDA 
OSORIO FERRER, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE 
TOMAS OSORIO FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de 
Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER. identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.900.032 de Bogotá. LUIS ARGENIS OSORIO FERRER. identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR ENRIQUE OSORIO FERRER identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de Bogotá. según información del GEOPORTAL 
IGAC, figura con un área aproximada de 4 Ha 2500 m2. 

Imagen 2. Identificación del Predio 
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De acuerdo a lo anterior, es posible establecer que el predio objeto de solicitud si es de 
propiedad de los solicitantes y que el área de aprovechamiento se encuentra sobre éste, por 
lo que es procedente continuar con la evaluación técnica y ambiental. 

3.3 Aspectos de la línea base ambiental: El predio los Cerezas 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: De las 4.2 Has del predio, 2.4 Has conforman el 
establecimiento de una plantación de árboles de Eucalipto, el resto del área se cuenta con 
cobertura vegetal en pasto kikuyo, destinada al pastoreo de ganado vacuno. 
- Topografía: Terreno ondulado con pendientes entre 12y 25%. 
- Hidrografía: Aun que en la visita técnica no se evidenció fuente hídrica alguna 
cercana al área do aprovechamiento, el sistema de información Geográfica registra la 
Quebrada 'ti. ti "  sobre el costado Noroeste y a cina distancia aproximada de 35 metros del 
área de aprovechamiento: la fuente hídrica corresponde a la Subcuenca del Rio Chicamocha 
Alto A.D y Cuenca Alta del Río Chicamocha. 
- Hidrogeología: El área que abarca la plantación forestal, se encuentra 
categorizada como Zonas de Acuíferos de Alta Productividad. 

3.4 Uso del suelo: Según el Sistema de Información Ambiental" SIA T" de 
Corpoboyacá. el régimen de uso de/predio 'Los Cerezas" cuenta con el siguiente régimen de 
uso: 

Clase: áreas agropecuarias. 
Categoría: áreas agropecuarias tradicionales. 
Uso específico: zona agropecuaria marginal 2. 
Uso Principal: recuperación. 
Uso Complementario: protección conservación, protección producción, residencial 
campestre individual, agricultura tecnología apropiada (tradicional), agricultura semi- 
mecanizada, pastoreo extensivo, pastoreo semi-intensivo, turismo ecológico, turismo sa/ud - 
recreativo — cultural, servicios (cafeterías, baños, aseo), institucional de tipo rural (educación: 
colegios campestres). 
Uso Prohibido: agricultura bajo riego, minería, residencial campestre agrupación. industrial, 
otros. 
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Descripción: zonas que permiten el desarrollo de actividades agropecuarias con 
restricciones en todos los procesos y comprende áreas afectadas principalmente por erosión 
(zonas de recuperación). 

De acuerdo a la verificación de asuntos ambientales realizada y dado que el uso principal es 
de recuperación y complementarios de protección conseivación, y que la especie eucnlipto 
es propia de áreas forestales productoras y no de áreas protectoras, es pertinente continuar 
con la evaluación de la solicitud, garantizando la protección y recuperación del área objeto de 
evaluación. 

3.5 Evaluación del área objeto de aprovechamiento: El área de aprovechamiento 
corresponde a una plantación de Eucalipto con una extensión aproximada de 2.4 Has, los 
suelos al interior de la plantación se encuentran desprovistos de vegetación en los claros la 
cobertura corresponde a pasto kikuyo y escasa vegetación arbustiva de porte bajo. No se 
evidenciaron fuentes hídricas sobre el área ni cercana a ésta. La plantación de Eucalipto no 
presenta ningún manejo silvicultural. al  interior de esta existe mucho residuo maderable 
muerto y hojarasca. 

Teniendo en cuenta las características ambientales del área objeto de evaluación y que el 
Eucalipto es una especie foránea, cuyos requerimientos edafológicos e hídricos, entre otros, 
son bastante elevados, situación que repercute en un impacto negativo, especialmente para 
el suelo, PL/es la degradación, resequedaci y falta de propiedades que permiten el desarrollo 
de una cobertura vegetal propia y de vegetación herbácea, es evidente, se considera 
pertinente el aprovechamiento de toda la plantación, a fin de que e! área sea debidamente 
protegida con especies nativas, que permitan la recuperación de los suelos y protejan el área 
en su totalidad. 

3.5.1 Características de los árboles a aprovechar: Los árboles corresponden a la 
especie Eucalipto Eucalyptus globulus. establecidos como plantación con fines comerciales, 
aunque sin técnicas de establecimiento ni manejo silvicultura! y sobre la cual ya se ejecutó un 
primer corte por lo que muchos de los individuos forestales son rebrotes o renuevos y otros 
son producto de regeneración natural de semillas de la misma plantación. Debido a la falta 
de manejo silvicultura!, los árboles no presentan un buen desarrollo, por lo que la plantación 
cuenta con una alta presencia de individuos con D.A.P. entre 8 a 15 cm, lo que corresponde 
al 76% y  el restante 24% no superan los 30cm de D.A.P. y los 18 m de altura. 

3.5.2 Georreferencia del área a intervenir: El área a inte,venir es de aproximadamente 
2.4 Has de árboles plantados. rebrotes y de regeneración natural. La tabla 2, registra la 
altitud y coordenadas de los vértices de las áreas de intervención foreste! y la imagen 3 
plasma la ubicación geográfica. 

la 2. Georreferenciación del área a ntervenir. 

AREA (HAS) VERTICE 
COORDENADAS ALTITUD 

m.s.n.rn. LONGITUD LATITUD 

2.4 Has de 
árboles 

plantados 

1 73°8'38.5" 5°45'21.2" 2666 
2 73°8'31.3" 5°45'16.72" 2768 
3 73°8'32.65" 5°45'15.11" 2756 
4 73°8'36.6" 5°45 16.39" 2728 
5 73°8'41.3' 5°45'19.4" 2658  
Fuente: CORPOBOPOYACA 2019 

Imagen 3. Área de Aprovechamiento 
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3.6 Inventario Forestal: Para el acompañamiento a la visita se hizo presente el señor Diego 
Ruiz, atorizedo pare adelantar e! trámite, con quien se realizó el recorrido del área de 
aprovec'amiento y se realizó el respectivo levantamiento de/inventario forestal. 

El vOíumn ca/cu'ó ¿3pIiCEPdO la ecuación: Vol =.D 2.Ht •fni 

Siendo: O = Cimetro a 1. ri Ht altura total. fm factor forma (0.6). 

Los dacs -omri»is e los árboles de las especies objeto de aprovechamiento se 
relacionan en la tabh 

Tabla 3. Inventario Forestal 

No. 
ARBOLES 

ESPECIE D.A.P. 
(cm) 

ALTURA 
(m) 

VOLUMEN 
TOTAL (M3) N. COMÚN N. TÉCNICO 

600 Eucalipto Euca/yotus globulus 8 6 10857 
500 Eucalipto Eucalyotus globulus 10 8 18,850 
300 Eucalipto Eucalyotus globu/us 12 9 18,322 
200 Eucalipto Eucalyotus globulus 15 9 19,085 
160 Eucalipto Eucalyotusglobulus 18 12 29,315 
140 Eucalipto Eucalyofus globulus 20 12 31667 
100 Eucalipto Eucalyofus globulus 23 15 

60 Eucalipto Euca/yotus globulus 25 15 26,507 
40 Eucalipto Euca/yotus globulus 28 18 26,601 

2100  TOTALES  219 
Fuente CORPOBOYACA 2019 

Es importante aclarar que el número de individuos es bastante alto, debido a que el 90% de 
la plantación no supera los 20 cm de D.A.P. y a que el inventario incluye los individuos con 
D.A.P inferior a 10 cm. 
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Registro fotográfico: 

    

3.7 Aprovechamiento Forestal a Autorizar: Teniendo en cuenta la ubicación y 
características de los árboles objeto de solicitud y dado que el área no corresponde a una 
cobertura de Bosque Natural y que de acuerdo a los procedimientos de Corpoboyacá son 
árboles plantados con volumen inferior a 350 m3. es viable otorgar autorización de 

aprovechamiento de árboles aislados. 

3.7.1 Cantidad de árboles y volumen a aprovechar por especie: Se autoriza el 

aprovechamiento en cantidades y especies descritas en la tabla 4. 
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Tabla 4 Árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TÉCNICO 

Eucalipto Eucalyptusgobulus 2100 219 

Total 2100 219 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

3.8 Periodo de ejecución: El término para ejecutar las actividades de 
aprovechamiento de los 2100 individuos, es de cuatro (4) meses contados a partir de la 
notificación del Acto Administrativo de Autorización de Aprovechamiento Forestal. 

3.9Sistema 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 fala 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. 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 árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad física de 
los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la via pública, de viviendas, 
redes de servicios públicos y demás infraestructura existente en los sitios a intervenir, y de 
reducir al mínimo los daños causados a la 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 utilizarse el método de corte de punta (ver imagen 2), para 
cambiar la dirección de caída natural, hasta en 30° a la derecha o izquierda, en la dirección 
de calda 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 Y del diámetro del fuste. La bisagra 
debe abarcar un ancho máximo cJe 1/10 del diámetro del árbol. Para hacer el corte de caída, 
se inserta Ja 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. 

Imagen 3. Método de corte de punta para árboles inclinados 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
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- Mirar e! 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 personas, ni vehículos a una 
distancia menor de dos veces la altura del árbol a apear). 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de fa/a (a pie del tocÓn,l, para evitar el 
arrastre de fustes y trozas. que afecten el suelo y la regeneración natura) de otras especies. 
- Antes y durante el aprovechamiento forestal y pode, se debe contar con e! 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 ¡as medidas de 
prevención correspondientes para la ejecución de la actividad. 

Se aclara que las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo l total 
responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable de 
ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar. en desarrollo de las 
actividades de tala, aprovechamiento autorizadas. 

- Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de fa/a (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 coitarán con machete o 
motosierra, para evitar accidentes laborales y daños mecánicos de la madera. Las 
operaciones de despunte y tronzado, se hará después del desrame en & 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 ni). El transporte de la madera desde los sitios de fa/a hasta los 
patios de acopio y de cargue, se realizará de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera rolliza 

(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

Seguridad industria! 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, pera descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos. el 
desplazamiento será máximo de 2 ms. siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: 
Garfios, gira troncos. palancas, tenazas. tensores o similares. Antes de iniciar la saca, los 
bloques deben apilarse en sitios planos hasta máximo LII) metro de altura a/lado de la vía 

pública correspondientes la cual debe permanecer limpia. 

3.10 Persona! que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la 

fa/a 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 tale y cumplir a cabal/dad 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 aprovechamiento forestal. 

3.11 Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera. pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al momento de 
apear los árboles para que no caigan sobre la vegetación remanente y/o regeneración 
natural de especies deseables y e/traslado de la madera se debe hacer manualmente por la 
vía existente, evitando al máximo generar procesos erosivos al suelo 
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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, se recomienda no dejar residuos abandonados en estos sectores ni en la vía 
pública. 

3.12 Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada 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 elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos. 
etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda depositarios en recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes. en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos fo,estales. Adicionalmente. se  debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación 
y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 

El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de 
apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos 
de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

3.13 Destino de los Productos: 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 la ciudad de Tunja. 

3.14 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 eliminados y a minimizar los impactos negativos 
generados durante e! desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal. 

Debido a las características de la plantación y teniendo en cuenta que el aprovechamiento se 
otorga con el fin de reforestar la misma área aprovechada con especies nativas y de acuerdo 
a las densidades de siembra establecidas (1.100 plántulas/Ha), es procedente fijar el número 
de árboles a establecer por hectárea aprovechada (1. 100 x 2.4), en este sentido las medidas 
compensatorias deben ser realizadas por los señores AMANDA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO 
FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA 
OSORIO FERRER, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá. LUIS 
ARGENIS OSORIO FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de 
Bogotá y OMAR ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.309.103 de Bogotá, mediante el establecimiento de Dos Mil Seiscientas Cuarenta 
(2.640) plántulas de especies protectoras (nativas), en el predio objeto de solicitud "Los 
Cerezos"; las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales 
Lafoensia speciosa, Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Euqenia mvrtifolia Holly Liso 
Cotoneaster pannosus. Ho/ly espinoso Pyracantha coccínea, Chilco o Ciro Baccharis  
macrantha, Arboloco Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso 
Oreopanax fioribundum, entre otras que se adapten a la región. 

3.14.1 Técnicas de establecimiento forestal: El material vegetal debe presentar buenas 
características fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 
cro: e/ traza çJc' debe ser en línea en los mismos sitios intervenidos, con distancias de siembra 
entre 1 a 3 m: ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del 
plato, fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo. cal 
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dolomítica o calfos). y aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que 
puedan afectar el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

3.14.2 Áreas para establecer la medida de compensación forestal: El establecimiento de 
las Dos Mil Seiscientas Cuarenta (2.640) plantas de especies nativas debe realizarse sobre 
el área de intervención del predio objeto de solicitud 'Los Cerezos" en reemplazo de las 
especies de eucalipto autorizadas para aprovechamiento. 

3.14.3 Período para ejecutar la compensación forestal: los señores AMANDA OSORIO 
FERRER. identificada con cédula de ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá. JOSE TOMAS 
OSORiO FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA 
LILIANA OSOR/O FERRER, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de 
Bogotá. LUIS ARGENIS OSORIO FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.307.162 de Bogotá y OMAR ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.309. 103 de Bogotá, disponen de un periodo de quince (15) días, contados 
a partir de la finalización de la ejecución del aprovechamiento forestal autorizado. 

3.14.4 Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las Dos Mil Seiscientas 
Cuarenta (2640) plantas. los titulares del aprovechamiento, deben 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). pla feos, limpias, fertilización y 
reposición de las plantas muertas. 

3.14.5 Informes de cumplimiento de la compensación forestal: Los titulares del 
Aprovechamiento, deben presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de 
Corpoboyacá. los siguientes informes técnicos: 

- Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Dos Mil Seiscientas 
Cuarenta (2640) plantas de especies nativas, en las áreas establecidas en ei numeral 3. 14.2, 
se debe reportar la ubicación geográfica del área reforestada. l 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 man tenirnierto, presentar un 
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. 

3.14.6 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: Teniendo en 

cuenta el objetivo que se busca con la compensación ambiental y qe el área de 
aprovechamiento forestal es un área rural, que cuenta con escasa vegetación nativa, y que 
corresponde a áreas de recuperación. la compensación forestal, está dirigida a la selección 
de especies protectoras, para conservarlas y aumentar la masa forestal de manera que se 
mantenga el potencial en bienes y servicios para el beneficio ecosistémico del entorno y la 
comunidad en general (sostenibilidad ecológica). 

3.15 Recomendaciones técnico-ambientales: Los titulares del aprovechamiento, en 
calidad de propietarios y autorizados para adelantar el aprovechamiento fcrestaí a otorgar, 
debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

- Aprovechar únicamente en el área georreferenciada. el número de árboles y 

especies aquí autorizadas. 

- Cumplir con la medida de compensación forestal. en las condiciones técnicas, y 
demás aspectos establecidos en los numerales 3.14 a 3.14.6 del presente concepto técnico 

Solicitar ante CORPOBOYACÁ los salvoconductos de movilización. 
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1. CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la vista técnica al predio denominado tos Cerezos" en la vereda Río Arriba del 
Municipio de Paipa, donde se localizan los árboles objeto de autorización, se conceptúa: 

Que es viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de aprovechamiento de árboles 
aislados a los señores AMANDA OSORIO FERRER. identificada con cédula de ciudadanía 
No. 51.565.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá. LAURA LILIANA OSORIO FERRER. identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.900,032 de Bogotá. LUIS ARGENIS OSORIO FERRER. 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR ENRIQUE 
OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de Bogotá, para 
que en un período de Cuatro (4) meses, realice el aprovechamiento de Dos Mil Cien (2.100) 
árboles de las especies Eucalipto Eucalvptus qiobulus,  con un volumen de 219 m3  de 
madera bruto en pie, sobre un área de 2.4 Has, en el predio "Los Cerezos" de la vereda Río 
Arriba, en jurisdicción del municipio de Paipa, área 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 5. Árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TÉCNICO 

Eucalipto Eucalyptus globulus 2100 219 

Total 2100 219 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

Que los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO FERRER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR ENRIQUE OSORIO 
FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de Bogotá, titulares de la 
autorización ae aprovechamiento forestal a otorgar.' 

- Disponen de un período 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 Dos MII Seiscientas Cuarenta (2.640) 
plantas de especies nativas en la misma área de intervención del Aprovechamiento Forestal. 
Las especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia 
speciosa. Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster 
pannosus, Ho!Iy espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco 
Smallarithus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax fioribundum, entre 
otras que se adapten a la región. 

- Las p/áfltUl8S 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 
(mezclaria con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos): eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podar/os). Además, debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (Si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área 
restaurada, pata que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

- El área a establecer las Dos Mil Seiscientas Cuarenta (2.640) plantas nativas, debe realizarse 
sobre e/ área de intervención del predio objeto de solicitud predio "Los Cerezos" en reemplazo 
de las especies de eucalipto autorizadas para aprovechamiento, área categorizada como de 
recuperación y que además cuenta con suelos denudados de vegetación y con procesos 
eros! vos. 
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- Deben 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 el predio "Los Cerezos', en e! 
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 CORPOBOYACÁ. 

Las actividades del aprovechamiento forestal a otorgar. estarán bajo la total msponsabihdad de 
los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá. LUIS ARGENIS OSORIO FERRER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR ENRIQUE OSORIO 
FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de Bogotá, 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 CORPOBOYACA. le pretenda hacer a la señora 
AMANDA OSORIO FERRER Y OTROS. identificada con cédula de ciudadanía No. 41.757.619 
de Bogotá. titulares de la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, debe ser dirigida 
a la dirección CALLE 18 No. 2 1-73 Barrio San Miguel del Municipio de Paip& o comunicarse al 
teléfono 3112927670. 

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." (Folios 
Nos. 28 a 35). 

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 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 
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 para el desarrollo 
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y 
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concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas 
superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental 
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, 
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el 
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su 
empleo para otros usos. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias, 
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado 
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o 
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente 
comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación 
respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud. 

Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la 
solicitud indicando que '... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, L 
solicitud deberá serpresentada 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 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 fa/a 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 
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPO BOYACÁ aprueba y adopta 
el "Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF". 

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y  se adoptan lo parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 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 19 de diciembre de 2018, en la cual se confronto la documentación presentada por el 
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio 

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 - 7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Línea Natural — Atención al usuario- 018000-918027 

E-mail: corpobovacacornoboyaca.qov.co   
Página Web www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá  
163-- - 29MAYÜ19 

Continuación Resolución No. Página 14 

Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19217 de fecha 21 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 Articulos 2.2.1.1.7.1. , 2.2.1.1.9.1 y  2.2.1.1.9.4. Que hacen referencia al procedimiento de 
la solicitud y a su titular. 

Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que 'El predio 
denominado 'Los Cerezos' se identifica con matricula inmobiliaria No. 074-3606 de la oficina de 
instrumentos públicos de Duitama y Código catastral No. 15516000000050144000 y figura nombre de 
los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada cori cédula de ciudadania No. 51.585.812 de 
Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER. identificado con cédula de ciudadaníe No. 19.328. 801 de 
Bogotá. LAURA LILIANA OSORIO FERRER. identificada con cédula de ciudadanfa No. 51.900.032 de 
Bogotá. LUIS ARGENIS OSORIO FERRER. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de 
Bogotá y OMAR ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19 309.103 
de Bogotá, según información del GEOPORTAL IGAC, figura con un área aproximada de 4 Ha 2500 
m2.", cumpliendo 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 el destino de los residuos vegetales del 
aprovechamiento forestal "Los productos a obtener del aprovechamiento forestal, serán 
comercializados en cualquier depósito de madera a nivel nacional, para ¡o cual se debe solicitar los 
respectivos salvoconductos para la movilización de la madera, en la oficina Central de 'Corpoboyacá" 
de la ciudad de Tunja"; razón por la cual el titular del permiso puede comercializarlos. 

En este sentido, se considera viable técnica y ambientalmente otorgar autorización de 
aprovechamiento de árboles aislados a los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO 
FERRER, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUiS ARGENIS 
OSORIO FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 
ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309 103 de 
Bogotá, para que en un período de Cuatro (4) meses, realice el aprovechamiento de Dos Mil 
Cien (2.100) árboles de las especies Eucalipto Eucalvptus qlobulus,  con un volumen de 
219 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 2.4 Has, en el predio "Los Cerezos" de la 
vereda Río Arriba, en jurisdicción del municipio de Paipa, área georreferenciada en el numeral 
3.5.2., del concepto técnico. 

La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por 
especie: 

Tabla 5. Árboles y volumen, autorizados a aprovechar por especie. 

NOMBRE N°. 
INDIVIDUOS 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TÉCNICO 

Eucalipto Eucalyptus globulus 2100 219 

Total 2100 219 
Fuente CORPOBOYACA 2019 
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De la misma manera, es del caso dejar presente, que si bien e! 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 ea 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 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 Ja 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-
19217 de fecha 21 de marzo de 2019, que se acoge dentro de la presente providencia, la cual 
igualmente es expedida conforme los lineamientos técnicos ambientales consignados 
conforme y según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia, suscrito por el 
Profesional del área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 29 a 35 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 AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO 
FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 
ENRIQUE OSORQ FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de 
Bogotá, de Dos Mil Cien (2.100) árboles de las especies Eucalipto Eucalyptus qiobulus, 
con un volumen de 219 m3  de madera bruto en pie, sobre un área de 2.4 Has, en el predio 
"Los Cerezos' de la vereda Río Arriba, en jurisdicción del municipio de Paipa, (Boyacá), como 
se indica a continuación: 

Tabla 5. Árboles y volumen, autorizados a aprovechar por esoecie. 

NOMBRE 
N°. 

INDIVIDUOS 
VOLUMEN 

(m3)  COMUN TÉCNICO 
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Eucalipto Eucalyptus globulus 2100 219 

Total 2100 219 
Fuente: CORPOBOYACA 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: La titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de 
un término de cuatro (04) meses, contados a partir de la ejecutoria 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 e usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado. deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni 
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o de 
otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se harán 
acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

ARTICULO QUINTO: El beneficiario del permiso de aprovechamiento forestal deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes obligaciones: 

- 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 via 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. 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 árboles se debe direccionar de tal modo que no afecte, la integridad 
física de los trabajadores, de personas, de vehículos que transitan por la vía pública, de 
viviendas, redes de servicios públicos y demás infraestructura existente en los sitios a 
intervenir, y de reducir al mínimo los daños causados a la 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 utilízarse el método de corte de 
punta (ver imagen 2), para cambiar la dirección de caída natural, hasta en 30° a la 
derecha o izquierda, en la dirección de caída establecida. 
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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. 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 a bisagra, hacia atrás del fuste (de adentro hacia 
afuera) sin cortarlo totalmente, sino dejando un tirante de madera como soporte. Luego 
se adelgaza a bisagra ligeramente a ambos lados del fuste, a la altura del corte de 
caída para €vitar 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. 

ma en 3. Método de corte de unta ara árboles inclinados 

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 personas, ni vehiculos a una 
distancia menor de dos veces la altura del árbol a apear). 
- Los árbole:s 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 e aprovechamiento forestal y poda, 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 cue las actividades del aprovechamiento forestal, estarán bajo la total 
responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta corporación no será responsable 
de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en desarrollo 
de las activicades de tala, aprovechamiento autorizadas. 

- Área de a!errío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de 
tocón), para no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de 
especies fcrestales 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 
motosierra, ara 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 
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- Extracción de la madera: La madera se extraerá en bloques y/o trozas de longitudes 
variables (1 y  3 m). El transporte de la madera desde los sitios de tala hasta los patios 
de acopio y de cargue, se realizará de manera manual. 

- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera rolliza 
(palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe a saca y el transporte de 
trozas por rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar 
árboles enganchados, para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el 
desplazamiento será máximo de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas 
auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas, tenazas, 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. 

- 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 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 aprovechamiento forestal. 

- Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por a tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones 
de impacto reducido, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles para que no caigan sobre la vegetación 
remanente y/o regeneración natural de especies deseables y el traslado de la 
madera se debe hacer manualmente por la vía existente, evitando al máximo 
generar procesos erosivos 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. se  recomienda no dejar residuos abandonados en estos 
sectores ni en la vía pública. 

- Manejo de residuos. 

- Manejo residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones 
menores de madera aserrada 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 elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, 
plásticos, etc.) deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados 
para tal fin. 

- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites 
y combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a 
lugares distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de 
productos forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna 
vegetación y/o contaminación de fuentes hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
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El autorizado del aprovechamiento forestaL el contratante o quien ejecute las 
actividades de apeo, troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los 
operarios arrojen residuos de aceite quemado y/o combustible dentro de las áreas 
intervenidas. 

ARTÍCULO SEXTO: Los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO 
FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 
ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de 
Bogotá, respecto de los productos obtenidos del aprovechamiento forestal, como medida de 
renovación y protección deberá establecer Dos Mil Seiscientas Cuarenta (2.640) plántulas 
de especies protectoras (nativas), en el predio objeto de solicitud "Los Cerezos", las 
especies sugeridas son: Chicalá Tecoma stans, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, 
Sauco Sambucus peruviana, Eugenia Eugenia myrtifolia, Holly Liso Cotoneaster pannosus, 
Holly espinoso Pyracantha coccinea, Chilco o Ciro Baccharis macrantha, Arboloco 
Smallanthus pyramidalis, Gaque Clusia multiflora y Mano de oso Oreopanax fioribundum, 
entre otras que se adapten a la región. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características 
fitosanitarias, con altura promedio de 30 cm, y con un diámetro basal de 0,5 cm: el trazado 
debe ser en línea en los mismos sitios intervenidos, con distancias de siembra entre 1 a 3 m; 
ahoyado de 20x20x20 cm. plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización 
orgánica al momento de la siembra (mezclada con tierra del hoyo, cal dolomítica o calfos), y 
aislamiento con el fin de prevenir el ingreso de semovientes que puedan afectar el normal 
desarrollo de las plantas establecidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO 
FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 
ENRIQUE OSORiO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de 
Bogotá, dispondrá de un término quince (15) días, para el establecimiento de los árboles 
como medida de compensación forestal, una vez finalice las actividades de aprovechamiento 
forestal aprobada; y deberá realizarse sobre el área de intervención, el predio "Los Cerezos", 
en remplazo de las especies de eucalipto intervenidas. 

PARÁGRAFO TERCERO: El área a establecer la siembra de 2.640 plántulas de especies 
nativas, debe estar exclusivamente dentro del predio "Los Cerezos", 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 "Los Cerezos". 

PARAGRAFO CUARTO: Establecidas las Dos Mil Seiscientas Cuarenta (2.640) plantas, 
los titulares del aprovechamiento, deben realizar como mínimo dos (2) mantenimientos 
semestrales, a los 6 y  12 meses de establecidas. Las actividades a realizar son: Control 
fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas 
muertas.. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con 
cédula de ciudadania No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO 
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FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 
ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de 
Bogotá, deberá presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá. una vez 
finalizado el establecimiento de las dos mil seiscientos cuarenta (2.640) plántulas de 
especies nativas, los siguientes informes técnicos: 

a. Informe de establecimiento forestal: Una vez establecidas las Dos Mil 
Seiscientas Cuarenta (2640) plantas de especies nativas, en las áreas 
establecidas en el numeral 3.14.2, se debe reportar la ubicación geográfica del 
área reforestada, el número de plantas establecidas por especie, descripción de 
las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico 
que evidencie la ejecución de estas actividades. 

b. Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento. presentar 
un 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. 

c. Recomendaciones técnico-ambientales: Los titulares del aprovechamiento, en 
calidad de propietarios y autorizados para adelantar el aprovechamiento forestal 
a otorgar, debe dar cumplimiento a las siguientes obligaciones ambientales: 

Aprovechar únicamente en el área georreferenciada. el número de árboles y 
especies aquí autorizadas. 

Cumplir con la medida de compensación forestal, en las cond clones técnicas, y 
demás aspectos establecidos en los numerales 3.14 a 3.14.6 del concepto 
técnico. 

Solicitar ante CORPOBOYACÁ los salvoconductos de movilización. 

ARTÍCULO OCTAVO: Los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá, LAURA LILIANA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO 
FERRER, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 
ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.103 de 
Bogotá, solo deberán 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 puede comercializar los productos obtenidos. 

ARTÍCULO NOVENO: El concepto técnico N° AFAA — 19217 de fecha 21 de marzo de 2019, 
hace parte integral del presente acto administrativo y se acoge en su integridad. 

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 Articulo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en el término de 
cuatro (04) 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 
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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 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 2.2.1.17.10 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 aviso el presente acto 
administrativo a los señores AMANDA OSORIO FERRER, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 51.585.812 de Bogotá, JOSE TOMAS OSORIO FERRER, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 19.328.801 de Bogotá. LAURA LILIANA OSORIO FERRER, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 51.900.032 de Bogotá, LUIS ARGENIS OSORIO 

FERRER. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.307.162 de Bogotá y OMAR 

ENRIQUE OSORIO FERRER identificado con cédula de ciudadanía No. 19309.103 de 
Bogotá. y/o a su autorizado, en la dirección Calle 18 N° 21 -73 Barrio San Miguel del 
municipio de Paipa. o contactara al teléfono 3112927670. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Paipa (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de 
conformidad 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. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 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. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Elaboró: Lorena Vasmin BarÓn Cipagauta 
Revisó: Luis Alberto 1-lerriández Parra 
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-C172118. 
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RESOLUCIÓN No. 

537 ?9MAY?19 )  

"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, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 1442 de fecha 21 de noviembre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada por el municipio de VILLA DE LEYVA, identificado con 
NIT. 891801268-7. representado legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.146.821 de Villa de Leyva, a fin de realizar la reposición del 
alcantarillado sanitario entre la calle 13 y  la calle 15, sobre la margen de la quebrada La Picona 
ubicado en el Municipio de Villa de Leyva (Boyacá). 

Que el día 10 de diciembre de 2018, se realizó la visita técnica de inspección ocular por parte de la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA. 

Que mediante Radicado No. 015767 de fecha 20 de diciembre de 2018, CORPOBOYACÁ requirió 
al municipio de Villa de Leyva, para que allegara la siguiente información: estudio hidrológico e 
hidráulico y de socavación de las obras objeto de ocupación de cauce, descripción del diseño 
estructural del muro de contención, descripción detallada de las medidas ambientales a implementar 
para mitigar, corregir o prevenir los impactos generados en la construcción de las obras. 

Que a través de Radicado No. 000605 de fecha 15 de enero de 2019, el municipio de Villa de Leyva 
solicita ampliación del plazo para entregar la información requerida. 

Que mediante Radicado No. 002170 de fecha 07 de febrero de 2019, el municipio de Villa de Leyva 
allega la documentación conforme al requerimiento de fecha 20 de diciembre de 2018. 

Que el día 25 de febrero de 2019, se realiza una nueva visita técnica por parte de CORPORBOYACA 
al punto donde se va a realizar la intervención, Quebrada La Picona en el Municipio de Villa de Leyva 
con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Contratista de Obra, con el fin de adelantar 
comité técnico para establecer las condiciones reales del permiso de ocupación del cauce, para la 
reposición del alcantarillado público en la Quebrada la Picona y de unificar criterios referentes a la 
obra. 

Que mediante Acta de Reunión del día 25 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ le solicita al 
municipio de Villa de Leyva que ajuste la información radicada mediante Radicado No. 002170 de 
fecha 07 de febrero de 2019, referente a la modelación hidrológica e hidráulica y de Socavación, con 
el fin de poder dar contínuidad a la solicitud de Permiso de Ocupación de Cauce, recalcando que los 
estudios a presentar deberán ser acordes con lo Plasmado en el Plan de Desarrollo del municipio 
2016-2019, Plan Municipal de Gestión de Riesgo y al Esquema de Ordenamiento Territorial No. 021 
de Agosto de 2004. 

Que a través de Radicado No. 004844 de fecha 14 de marzo de 2019, el Municipio de Villa de Leyva, 
allega la información solicitada en Reunión de fecha 25 de febrero de 2019. 

Que el día 01 de abril de 2019, se llevó a cabo reunión con funcionarios de la Alcaldía de Villa de 
Leyva, con el fin de hacer seguimiento a las actuaciones realizadas dentro del OPOC-0067/18. 
stableciéndose como compromiso a cargo del Municipio el de informar a la Corporación la decisión 
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que adopte el municipio referente a las modificaciones de los diseños y/o cambio de trazado de la 
red de alcantarillado. 

Que el día 09 de Abril de 2019, se realiza mesa de trabajo entre funcionarios de la CORPORACION 
y el Ingeniero Consultor ELKIN SANDOVAL, cuyo objeto fue dar a conocer las observaciones de 
CORPOBOYACA a la información presentado con radicado 4844 de fecha 14 de marzo de 2019, 
referente a la modelación Hidrológica, Hidráulica y de Socavación; dentro de los compromisos 
adquiridos por parte del equipo consultor está el de replicar las observaciones a la alcaldía con el fin 
de realizar los ajustes de los estudios además se le solicita aclaración técnica del proyecto en el 
punto de mayor intervención. Las correcciones serán entregadas a CORPOBOYACA en el menor 
tiempo posible, por lo tanto, la Corporación quedará en espera de la entrega de la misma con el fin 
de realizar su evaluación. 

Que mediante Radicado No. 007566 de fecha 22 de abril de 2019, el Ingeniero Consultor ELKIN 
GIOBANI SANDOVAL allega los ajustes solicitados mediante mesa de trabajo realizada el día 09 de 
abril de 2019. 

CONSIDERACIONES TECNICAS 

Que se emitió concepto técnico No. OC-0096-19 deI 17 de mayo de 2019, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se siritetiza en los siguientes términos: 

"(«.) 

7. CONCEPTO TÉCNICO: 

7.1 Desde el punto de vista ambiental es viable conceder el permiso de ocupación de cauce de manera 
temporal para la Reposición do 100 mIde! alcanfarrillado sanitario, el encamisado y/a construcción de un 
muro en concreto de 27 m do largo, a nombre del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA idntificado con Nit 
No. 891.801.268-7 representado legamente por VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.146.821 de Villa de Leyva. comprendido entro las coordenadas: 

Punto de 
Ubicación 

Coordenadas Geográficas Altura 
msnm Vereda Fuente 

Hídrica Latitud N Longitud O 

Punto Inícial 5038'11.7"N 7303126.3O 2145 
Zona Urbana 

Quebrada 
Los 

cucubos Punto Final 5°33'l 1. 7"N 73031 '27. 6"O 2144 

7.1.1 Lo anterior, como solución temporal al riesgo de contaminación que se está presentando en la 
Quebrada Los Cucubos por la ruptura de la red de alcantarillado sanitario existente. 

7.2 Este Permiso se otorga de manera temporal, mientras el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, realiza los 
diseños técnicos de la solución definitiva para la conducción de las aguas residuales a través de una nueva 
red: la cual deberá trazarse por fuera del Cauce de la Quebrada Los Cucuhos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que según lo plasmado en el PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO menciona que este 
tramo presenta Riesgo por INUNDACIONES. Adicionalmenfe de acuerdo a lo presentado por el equipo 
consultor mediante Radicado No. 7566 de fecha 22 de abril de 2019. donde se evidencia en el modelo 
hidráulico y las conclusiones del documento, que la tubería existente, así como la reposición de la tubería 
aumenta el riesgo de inundación en esta zona. 

7.3 Cuando se realice cambio de administración, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de su 
representan fo Legal VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.146.821 de Villa de Leyva. deberá poner en conocimiento a la nueva administración, las obligaciones 
impuestas en el presente concepto técnico, asi como las medidas formuladas en los estudios presentados 
por el equipo consultor. 

.4 Previo a dar inicio al desvío del cauce a través de las obras anteriormente descritas se hace necesario 
que el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de su representante Legal VICTOR HUGO FORERO 
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 4.146.821 de Villa de Leyva, allegue el cronograma 
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de ejecución de las actividades constructivas, articulado al mó todo de desvío de la fuente, dicho método 
deberá ser descrito en un informe presentado en conjunto con dicho cronograma. 

7.5 En el momento de ejecución de la fase de construcción de las obras, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
en cabeza de su representante Legal VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ identificado con cédula cJe 
ciudadania No. 4.146.821 de Villa de Leyva, deberá protegerla margen del cauce contraria a la ubicación 
de las obras. con el fin de evitar posihle.s impactos de socavación. 

7.6 El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de su representante Legal VICTOR HUGO FORERO 
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 4. 146.821 de Villa de Leyva. deberá garantizar el 
cumplimiento de las condiciones hidráulicas desc,itas en la modelación presentada para la construcción 
de las obras, en caso de que se presente impactos no descritos y/o simulados asociados a la operación 
de dichas estructuras, el titular será el responsable de los mismos, y será factor causal de aplicación del 
régimen sancionatorio ambiental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

7.7 El Responsable de las obras, deberá realizar mantenirr;iento a las mismas, por/o menos cuatro (4) veces 
al año o cuando se presenten situaciones que lo ameriten, con el fin cJe garantizar que la sección de la 
Quebrada Los Cucubos esté libre de obstrucciones y/o sedimentos. por consiguiente, para evidenciar el 
cumplimiento deben presentar un infomie anual con registro fotográfico a CORPOBOYACÁ de los 
mantenimientos realizados. 

7.8 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, y que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, no 
se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de las obras para estas eventualidades y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la 
estructura y ocurriera un colapso. el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de su representante 
Legal VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ identificado con cédula de ciudaclania No. 4.146.821 de Villa 
de Leyva, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso. 

7.9 Se infonna que el otorgamiento del presente permiso no amnpara la servidumbre y/o el ingreso a predios 
privados, en caso de requemirse dichas autorizaciones son responsabilidad del MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA en cabeza de su representante Legal VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ identificado con 
cédula de ciudaclania No. 4.146.821 de Villa de Leyva, como interesado en la ejecución del proyecto. De 
igual forma el establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas 
definidas para la disposición y/o retiró del material producto de la construcción de la obra estará a cargo 
del interesado. 

7.10 El MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de u representante Legal VICTOR HUGO FORERO 
SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 4.146.821 de Villa de Leyva, interesado en el 
Permiso de Ocupación do Cauce, debe ejecutar las obras conformo a la descripción presentada y 
observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución contempladas en las 
recomendaciones de este concepto. 

7.11 Además de las medidas ambientales que presentó el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de su 
representante Legal VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 
4.146.821 de Villa de Leyva. se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de 
protección ambiental: 

• No se podrá retirare! material del lecho de Ja fuente. 
• Se debe evitar cualquier tipo de afectación a la ronda hídrica. 
• Evitar cualquier alteración de la cobertura vegetal. 
• No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica. 
e	 Se debo hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 

generados. 
• No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra. 
e	 Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la 

cimentación de la obra. 
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre 

ante una eventual lluvia, evitando así/a contaminación que se puede generar en el agua de la fuente. 
• Evitar el lavado de herramientas dentro de/a fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde se pueda 

generar vertimiento de material sólido contaminante. 
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7.12 No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto 
ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una 
empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos peimisos ambientales para su 
aprovechamiento. 

7.13 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del materia! del lecho de las fuentes, ya que 
constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos 
de soca vación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro. 

7.14 La titular el permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hídrico de las 
fuentes intervenidas debe plantar MIL QUINIENTOS (1500) árboles de especies nativas en la zona de 
recarga hídrica del municipio de Villa de Leyva, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos 
(02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses. con el fin do garantizar el 
desarrollo del material vegetal. Para lo cual deberá presentar en el término de tres (03) meses el Plan 
de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por lo nenos el diseño de la plantación 
(distancias de siembra), levantamiento topográfico de las áreas a reforestar y/as especies que se van 
a utilizar con la descripción del tamaño de la piánfu/a al momento de la siembra, con el fin de evaluarlo 
y autorizar la implernentación de la medida. 

PARÁGRAFO: La titular de/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 artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que 
deberá contener lo exigido en el mismo. 

7.15 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados, con forme 
a la nomiatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente 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 SLI 

disposición donde el municipio de Villa de Leyva lo consideren pertinente. 

7.16 Finalizada la ejecución de la obra, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA en cabeza de su representante 
Legal VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 4.146.821 de 
Villa de Leyva, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones 
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de ejecución, que permita la verificación del cumplimiento. 

7.17 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBO YACÁ 
reailzara e/trámite administrativo correspondiente con base en el 
presente concepto 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

Que el Articulo 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 Politica 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. 

)
ue la Ley 99 de 1993, Artículo 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 a 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 artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 señala que quien pretenda construir obras que ocupen 
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización. 

Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y 
depósitos de agua las normas del capítulo 1 de este Titulo. 

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los 
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso 
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad 
interior o exterior o la 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. 

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-0067-18. practicaron 
visitas técnicas, reuniones con el interesado y emitieron el concepto técnico No. OC- 0096/19 deI 17 
de mayo 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 del MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA identificado con Nit No. 891.801.268-7 representado legamente por VICTOR HUGO 
FORERO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadania No. 4.146.821 de Villa de Leyva, de 
manera temporal para la Reposición de 100 ml del alcantarrillado sanitario, el encamisado y la 
construcción de un muro en concreto de 27 metros de largo. comprendido entre las coordenadas: 

Punto de 
Ubicación 

Coordenadas Georáficas Altura 
msnm Vereda 

Fuente 
Hídrica Latitud N Longitud O 

Punto Inicial 5°38'11.7"N 73°3126.3"O 2145 
Zona Urbana 

Quebrada 
Los Cucubos Punto Final 53311.7'N 73°3127.6"O 2144 

Que lo anterior se da como solución temporal ante el riesgo de contaminación que se está 
\ presentando en la Quebrada Los Cucubos. por la ruptLlra de la red de alcantarillado sanitario 

existente. 
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Que este Permiso se otorga de manera temporal, mientras el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, 
realiza los diseños técnicos de la solución definitiva para la conducción de las aguas residuales a 
través de una nueva red; la cual deberá trazarse por fuera del Cauce de la Quebrada Los Cucubos. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que según lo plasmado en el PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO menciona que este tramo presenta Riesgo por INUNDACIONES. Adicionalmente de 
acuerdo con lo presentado por el equipo consultor mediante Radicado No. 7566 de fecha 22 de abril 
de 2019, donde se evidencia en el modelo hidráulico y las conclusiones del documento, que la tubería 
existente, así como la reposición de la tubería aumenta el riesgo de inundación en esta zona. 

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, la Suhdirección; 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, identificado con NIT. 891.801.268-7, de manera temporal para la Reposición de 
100 metros lineales del alcantarrillado sanitario, el encamisado y la construcción de un muro en 
concreto de 27 metros de largo, comprendido entre las coordenadas: 

Punto de 
Ubicacion 

Punto Inicial 

Coordenadas Geográficas 
Longitud O 

73°31'26.3"O 

Altura 
msnm 

2145 

Vereda 

Zona Urbana 

Fuente 
Hidrica 

Quebrada 
Los Cucubos 

Latitud N 

5°38'11.7"N 

Punto Final 5°3311.7"N 73°31'27,6"O 2144 

PARÁGRAFO PRIMERO: El 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 SEGUNDO: El 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 documento presentado y en el concepto técnico OC- 0096/19 deI 17 
de mayo de 2019. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, que este Permiso se otorga 
de manera temporal, mientras realiza los diseños técnicos de la solución definitiva para la conducción 
de las aguas residuales a través de una nueva red; la cual deberá trazarse por fuera del Cauce de 
la Quebrada Los Cucubos. Esto, teniendo en cuenta que según lo plasmado en el PLAN MUNICIPAL 
DE GESTIÓN DEL RIESGO menciona que este tramo presenta Riesgo por INUNDACIONES. 
Adicionalmente de acuerdo con lo presentado por el equipo consultor mediante Radicado No. 7566 
de fecha 22 de abril de 2019, donde se evidencia en el modelo hidráulico y las conclusiones del 
documento, que la tubería existente, así como la reposición de la tubería aumenta el riesgo de 
inundación en esta zona. 

ARTICULO TERCERO: Recomendar al titular del permiso que cuando se realice el cambio de 
administración, y al momento de efectuar el empalme pertinente se debe informar a la nueva 
administración, las obligaciones impuestas en el presente acto administrativo en especial lo 
establecido en el artículo segundo del mismo. 

ARTICULO CUARTO: 

Requerir al titular del permiso para que previo a dar inicio al desvió del cauce 
allegue a la CORPORACIÓN un informe que contenga el cronograma de ejecución de las actividades 
constructivas, articulado al método de desvió de la fuente, dicho método deberá ser descrito en un 
informe presentado en conjunto con dicho cronograma. 
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ARTICULO QUINTO Informar al titular del permiso que, al momento de iniciar la fase de 
construcción, debe proteger la margen del cauce contrario a la ubicación de las obras, con el fin de 
evitar posibles socavaciones. 

ARTICULO SEXTO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 

con NIT. 891.801.268-7, para que garantice el cumplimiento de las condiciones hidráulicas descritas 
en la modelación presentada para la construcción de las obras. en caso de que se presente impactos 
no descritos y/o simulados asociados a la operación de dichas estructuras, el titular será el 
responsable de los mismos, y será factor causal de aplicación del régimen sancionatorio ambiental, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO SÉPTIMO: Requerir al titular del permiso de ocupación de cauce, para que realice el 
mantenimiento de las obras como minimo cuatro (4) veces al año o cuando se presentan situaciones 
que lo ameriten con el fin de garantizar que la sección de la quebrada Los Cucubos esté libre de 
obstrucciones y  /o sedimentos , por consiguiente, para evidenciar el cumplimiento de esta obligación 
deberá presentar un informe anual con registro Fotográfico a CORPOBOYACÁ en el que se 
evidencien los mantenimientos realizados. 

ARTICULO OCTAVO: Informar al titular del permiso de Ocupación de Cauce, que teniendo en 
cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden 
presentar avenidas extraordinarias, y que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso 
constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del 
constructor, y que así mismo no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra para estas 
eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos que 
generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso, debiendo 
informar por escrito de inmediato a la Corporación las acciones implementadas. 

ARTICULO NOVENO: Informar al titular del permiso que el presente otorgamiento no ampara 
servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son 
responsabilidad del MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 891801268-7, como 
interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento de servidumbres para el 
ingreso de maquinaria a dichos predios y las áreas definidas para la disposición y/o retiro del material 
producto de la construcción de la obra estará a cargo del titLilar. 

ARTICULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NIT. 
891801268-7, que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la 
infraestructura de servicios públicos y de ser necesario dichas intervenciones se deberá solicitar los 
permisos correspondientes a las entidades competentes por parte del titular. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
identificado con NIT. 891.801.268-7, que debe ejecutar las obras conforme a la descripción 
presentada y observar durante la construcción, todas las medidas de prevención y precaución 
contempladas en el concepto técnico OC-0096119 SILAMC del 17 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado con 
NIT. 891.801.268-7, que además de las medidas de control que presentó deberá tener en cuenta y 
dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental: 

No podrá retirar el material del lecho de la fuente. 
Se debe evitar cualquier tipo de afectación de la ronda hídrica. 
Evitar cualquiera alteración de la cobertura vegetal. 
No se podrá disponer ningún tipo de residuo y/o escombro en la fuente hídrica. 
Se debe hacer recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos y escombros 
generados. 
No se debe afectar la calidad del agua de la fuente. 
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• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. 

• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la 
construcción de la cimentación de la obra. 

• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el 
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el 
agua de la fuente. 

• Evitar el lavado de herramientas dentro de la fuente, lo mismo que junto a las fuentes donde 
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el 
uso de los recursos naturales (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades 
ligadas a él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni 
retiro o reubicación del material del lecho de la fuente, ya que constituye parte integral del mismo y 
actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efector adversos en el futuro. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del 
recurso hídrico de la fuente a intervenir deberá plantar Mil Quinientos (1500) árboles de especies 
nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Villa de Leyva, 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 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: El titular del permiso dando aplicación a lo normado en 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 
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 artículo primero del citado acto administrativo, junto con el 
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: El titular del permiso MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, identificado 
con NIT. 891.801.268-7, deberá recolectar los residuos sólidos generados en la etapa constructiva 
de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, 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, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos sólidos 
generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el 
Municipio de Villa de Leyva lo considere pertinente. 

ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA 
identificado con NlT. 891.801.268-7, a través de su representante legal, para que una vez finalizada 
la obra presente a la CORPORACION un informe técnico con las acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de ejecución 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas. 

RTICULO DECIMO OCTAVO: CORPOBOYACÁ so reserva el derecho de revisar este permiso, de 
ficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación. 

TÍCULO DÉCIMO NOVENO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas 
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en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución. 

ARTICULO VIGESIMO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar 
el respectivo proceso sancionatorio en contra de los titulares del mismo por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y 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 VIGESIMO PRIMERO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico OC-0096119 deI 17 de 
mayo de 2019, al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA identificado con NlT. 891.801.268-7, 
representado legalmente por el señor VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía Numero 4.146.821 de Villa de Leyva, en la Carrera 9No. 13-11 del Municipio 
de Villa de Leyva, teléfonos 7321891 celular 3138887423, correo electrónico 
contactenosivilladeleyva.boyaca.qov.co; de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, 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, PUBLIQUES , Y CÚMPLASE 

Eiaboró LihanaAiejandra González Bautista 
Revisó: Iváji Darí,autista Buitrago. 
Archivo: 1 19-.16-39O5 OPOC-0067-18 
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RESOLUCIÓN No. 

38- - 29MAY2O19 

Por medio de la cual se evalúa una modificación del Plan de Saneamiento y Manejo 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 

ANTECEDENTES 

Que mediante Auto No.004-517 del 10 de septiembre de 2004, se registraron los vertimientos 
generados en el área urbana del MUNICIPIO DE OICATA. 

Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 1721 deI 29 de diciembre de 2006, estableció para la 
fuente hidrica denominada Rio Jordán, ubicada en jurisdicción del MUNICIPIO DE OICATA, los 
siguientes objetivos de calidad del recurso por tramos y sectores con los indicadores prioritarios, sin 
dejar de considerar todos los parámetros e indicadores establecidos en la siguiente tabla así: 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 
Sector Aguas 
Abajo (Aguas 

Abajo del 
vertimiento de la 

PTAR y/o 
emisario final) 

Agricola 
restringido 
Estérico) 

<10000 30 1-2 0.5 50-100 0.1 5-9 

Que en el artículo cuarto ibídem se previó que los objetivos de calidad que se establecieron podían 
ser objeto de revisión y modificación, Cuando por motivación técnica o causas de fuerza mayor como 
las relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier índole, incida sobre los usos 
del recurso hídrico. 

Que mediante Resolución No. 0149 deI 19 de febrero de 2009 CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE OICATA, identificado con 
NIT. 800026156-5. 

Que el parágrafo primero del artículo segundo ibidem, previó que el término del plan de saneamiento 
y manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo, siempre y cuando no se presentaran cambios que requieran la modificación o 
revocatoria del mismo. 

Que el articulo cuarto de la Resolución 0149 deI 19 de febrero de 2009, estableció que el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podría ajustarse motivada y justificadamente en la medida 
en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación complementarios 
como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos) y el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
o por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad técnica, ambiental, 
institucional y financiera de hacerlo sin que afecte significativamente los objetivos y metas del Plan, 
situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación 
a efecto de impartir aprobación a la modificación. 
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Que la Resolución No. 0149 deI 19 de febrero de 2009, se notificó a través de edicto No. 0159 fijado 
por el término legal entre los días del 09 al 20 de marzo de 2009. 

Que por medio de la Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 se establecen los objetivos de 
calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el periodo 2016-2025. 

Que mediante el Acuerdo No. 027 de 2015 se estableció la meta global de carga contaminante para 
los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
por vertimientos puntuales en la cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus 
principales afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACA, para el periodo comprendido entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre de 2020. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ a través del Auto 1473 del 03 
de octubre de 2016, admitió trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE OICATA, identificado con NIT. 
800026156-5, aprobado mediante la Resolución No. 0149 deI 19 de febrero de 2009. 

Que mediante Resolución 1084 de 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACA ordenó el desistimiento 
del trámite en mención. 

Que mediante radicado 6025 del 21 de abril de 2017 el MUNICIPIO DE OICATÁ, presentó recurso 
de reposición en contra de la Resolución 1084 del 21 de marzo de 2017, y  hace entrega del 
documento de ajuste al PSMV en medio magnético. 

Que mediante Resolución 3698 de 18 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA resolvió recurso de 
reposición concediendo y revocando en su integridad la Resolución 1084 del 21 de marzo de 2017. 

Radicado No. 015309 del 24 de septiembre de 2018 el MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 
800026156-5. allegó el documento final, una vez requeridos todos los ajustes para el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, incluyendo los soportes de pago por concepto de evaluación 
a los ajustes del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación evaluó la información presentada emitiendo el concepto técnico PSMV-19136 del 
13 de marzo de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
MUNICIPIO DE OICATA, el cual hace parte integral del presente acto administrativo se acoge en su 
totalidad y entre otros aspectos estableció lo siguiente: 

5. CONCEPTO TÉCNICO: 

5. 1 De acuerdo a la evaluación técnica realizada al documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos "PSMV" del municipio de Oicatá, presentado por la Administración Municipal de Oicatá, con soporte en lo 
expresado en la parte motiva dol presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la 
Resolución 1433 de 2004 y  en los Témiinos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. 
se considera que desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la información suficiente para aprobar en su 
integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo cJe Vertimientos y dar paso a la etapa de 
implementación y seguimiento. 

5.2 Hace parte integral del presento concepto técnico, el documento Actualización Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV del municipio de Oicatá radicado mediante oficio 15309 de fecha 24 de septiembre de 20 18, como 
documento técnico de soporte presentado por el municipio de Oicatá. 

5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Qicatá es responsabilidad de la 
Administración Municipal y se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos. contemplados dentro 
del cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBO YAGA 

/?nediante radicado 15309 de fecha 24 de septiembre de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la 
/ Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministe,'io de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territonal 

(
(hoy Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible). 

4 CORPOBOYAGA realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como 
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades pro puestas en el plan de acción establecido para el municipio 
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de Oicatá correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del 
capitulo de confio! y seguimiento contemplado en e/ PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de 
fa Resolución 1433 de 2004. el municipio de Oicatá y/o prestador del seivicio de alcantarillado debe presentar durante 
el mes de enero de cada año la caracterización de vertimientos que incluye como mínimo los parámetros requeridos en 
el citado Articulo junto con un informe en donde se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros 
de DBO5  y SST, esta inf0r171ación puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que trata el 
Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del pro grama de tasas retributivas: as! mismo, debe presentar 
sernest,'almente a partir de la fecha de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico los 
informes corres pondientes al avance físico de las actividades e inversiones pro gramadas en el PSMV éste informe debe 
presentarse dentro de los 15 dias hábiles siguientes al vencimiento de coda semest,'e. El reporte de infoi'niación debe 
realizai'se de acuerdo a! formato 'REPORTE DE INFORMACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y 
MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al presente concepto adjuntando los soportes a que haya lugar. 

5.5 E!) articulación con el programa do tasa retributiva y CO el Acuerdo No. 027 de 2015 'Por el cual se establece la mete 
global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,) y Sólidos Suspendidos 
Totales (SS?) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicaniocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y  el 31 de 
Diciembre de 2020' y  teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el documento de ajuste al PSMV del municipio 
de Oicatá sobrepasan las cargas anuales y la carga nieta individual definida en el citado Acuerdo, las cargas proyectadas 
en el documento de ajuste del PSMV correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 027 de 2015 no son 
objeto de aprobación y por tanto, COPOBOYACÁ realizará la evaluación para ajuste al factor regional a partir de las 
cargas vertidas por el municipio de Oicatá y las permitidas como ¡neta anual e individual establecidas en el Acuerdo 027 
de 2015. Para los años posteriores al quinquenio definido el Acuerdo 027 de 2015. la evaluación para ajuste al factor 
regional se realizará de acuerdo con las metas anuales e individuales que le correspondan al municipio de Oicatá como 
sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El 
indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evalua;'á conforme a lo formulado en el documento de ajustes del 
PSMV. 

5.6 De acue,'do con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
mediante radicado 15309 de fecha 24 de septiembre de 2018, se establece para el municipio de Oicatá la siguiente 
proyección de cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento por parte de CORPOBOYAcÁ y en donde las 
proyecciones de cargas vertidas corresponden a la mete de carga anual individual para el municipio de Oicatá como 
sujeto pasivo de la tase refributiva según el cuadro que se ¡nuestra a continuación: 

Vigencia año D805 Kglaño $ST Kglaño 
2019 9501 9501 
2020 9720 9720 
2021 2781 2781 
2022 2843 2843 
2023 2905 2905 
2024 1909 1909 
2025 1945 1945 
2026 1102 1102 
2027 1124 1124 
2028 1146 1146 
2029 1168 1168 
2030 1190 1190 
2031 1212 1212 
2032 1234 1234 
2033 1256 1256 
2034 1278 1278 
2035 1299 1299 
2036 1321 1321 
2037 1343 1343 
2038 1369 1369 
2039 1391 1391 
2040 1413 1413 
2041 1434 1434 

5.7 gDe acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de Actualización al PSMV 
,r,ediante radicado 15309 de fecha 24 de septiembre de 2018, se establece para el municipio de Oicatá la siguiente 
pioyección de eliminación de vertimientos puntuales. los cuales son objeto de seguimiento por parte de 
CORPOBOYACÁ: 

Año PSMV 
Número de vertimientos 

a eliminar 
2019 1 
2020 1 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mali: corpoboyacacorpoboyaca . qov. co 
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

1638-- - 2 YMAY 2üi 

Corpoboyacá 
p...L. Sot'nIbUl.J..(J 

Continuación Resolución No.  Pagina 4 

5.8 Para la implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se deberán contemplar todas las 
obligaciones y requerimientos que establezcan los actos administrativos relacionarlos a los permisos y autorizaciones 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad ambiental y que se desprendan cJe la ejecución de actividades 
contempladas en el Plan de Acción del PSMV como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y en 
especial el permiso de vertimientos, el cual debe tramitarse una vez se cuente con los diseños definitivos del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y antes de su construcción. Así mismo contemplará los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2667 de 21 de diciembre de 2012, compilado en el Decreto 
1076 de 2015. que reglamenta el cobro de tasas retrihutivas. 

5.9 La implementación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cumplimiento y/o articularse con la 
normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental que involucre la ejecución de las actividades 
contempladas en el mismo, en especial lo referente a cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución 3560 de 2015 
o la que la modifíque o sustituya). Criterios de c811d8d (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique o sustituye). Plan 
de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del Río Chicamocira (Resolución 2012 de 2018 o la que la modifique o 
sustituya), Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá. Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y  650 de 20170 las que las modifiquen o sustituyan) y 
cumplimiento de los límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya). 

5. 10 El PSMV podrá ajustarse motivada y justificadamente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales, 
juridicas y/o administrativas y situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción. para lo cual, el municipio de Oicatá, como titular del trámite deberá realizar la solicitud 
de modificación debidamente soportada y adelantar el trámite de acuerdo a / establecido por CORPOBOYACÁ. 

5. 11 La administración Municipal de Oicatá y/o prestador del servicio de alcantarillado deberá mantener un programa de 
socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad y en especial ante el Concejo Municipal de tal forma 
que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización 
se deberá realizar anualmente. el encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y 
las actas y soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del PSMV. 

5. 12 Las anualidades definidas en el PSMV se cuantifican a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el 
presente concepto y portan/o el seguimiento de CORPOBOYACA atenderá a/os periodos del horizonte de planificación 
definido en el plan de acción del documento de PSMV presentado ante CORPOBOYACA mediante radicado 15309 de 
fecha 24 de septiembre de 2018. 

5.13 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobada viabilizada mediante el presento 
concepto técnico no implica la cesación de procesos sancionator'ios y/o aplicación de medidas que se hayan 
desprendido del incumplimiento de las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el municipio de 
Oicatá mediante Resolución 0149 del 19 de febrero de 2009. 

5.14 El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones del PSMV. dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancione/orlas de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione, modifigue o 
sustituya. así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la tasa retributiva en la medida en 
que dichos incumplimientos estén asociados a la me/a individual de carga contaminante y el indicador de eliminación 
de puntos de vertimiento. 

5. 15 Al momento de notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe en/legar copia del 
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que de conformidad con el articulo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas 
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que la Constitución Política de Colombia, en su articulo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el articulo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han 
reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

,/ ue, a su vez, el artículo 80 lbidem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 

7 arovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
rpstauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
eterioro ambiental. 

Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: cortiobovacacorpoboyaca,.gov.co 
www.corooboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regiona' de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá  
Rgón strtglc pMa la SoitnlbllIdad 

Continuación Resolución No. 16 38 - - - 7 9 MA'T' 2O1 Página 5 

Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación 
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el 
uso. aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para 
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas 
Regionales. ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que la Ley 99 de 1993 reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
ambiente y los recursos naturales renovables, además de lo referenciado anteriormente encarga a 
los municipios la función específica de ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes 
o depósitos de agua afectados por los vertimientos municipales. Además, crea la tasa retributiva por 
vertimientos líquidos puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su 
implementación. 

Que en el articulo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua 
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas 
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o 
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las 
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento 
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del 
Decreto número 2811 de 1974. 

Que la Ley 142 de 1994 establece el Régimen de los servicios públicos domiciliarios, y señalo la 
competencia de los municipios para asegurar la prestación eficiente del servicio domiciliario de 
alcantarillado, que incluye el tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Además, define 
que las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben proteger el ambiente cuando 
sus actividades lo afecten (cumplir con una función ecológica). 

Que la Ley 715 de 2001 establece en su articulo 76 dentro de las competencias del municipio en 
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, 
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General 
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal 
y en especial ejercer las siguientes competencias: 

76. 1. Servicios Públicos: 

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias 
establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos. 
(...) 
76.5. En materia ambiental. 

76,5.1. Tomar los medidas necesarias para el control. la preservación y la defensa del medio ambiente en el 
municipio, en coordinación con las corporaciones autónomas regionales. 
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y poilticas para mantener el ambiente sano. 
76.5.3. Coordinar y dirigi,', con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades 
permanentes de control y vigilancia ambientales, que se realice, en el territorio del municipio 
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76.5 4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control 
a las emisiones contaminantes del aire. 
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutar. en coordinación con otras entidades públicas, com unitarias o privadas, 
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de 
cauces o corrientes de agua. 
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y 
micmcuencas hidrográficas. 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la 
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 

( )" 

Que el Decreto - Ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, contiene las acciones de prevención y control de la 
contaminación del recurso hídrico, para garantizar la calidad del agua para su uso posterior. 

Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés 
social, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 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 51 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 peri urbe 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." 

Que el Decreto 2811 de 1974, establece en su artículo 134 que corresponde al Estado garantizarla 
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es 
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y 
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus 
características físicas, químicas y biológicas. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores y/o usuarios 
en cuyos predios o inmuebles se reqLliera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y 
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la 
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están 
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el 
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, 
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual 
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios y/o suscriptores del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, deberán dar aviso a la entidad encargada 
de la operación de la planta tratamiento de residuos líquidos, cuando con un vertimiento ocasional o 
accidental puedan perjudicar su operación. 

Que en el artículo 2.2.3.3.4.18 ibídem se establece que el prestador del servicio de alcantarillado 
como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar 
con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Igualmente, el prestador será 
responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el 
cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. Cuando el prestador del servicio 
determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al 
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alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información 
pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado público. 

Que en el parágrafo único del precitado articulo se dispone que el prestador del servicio público 
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte 
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado. 
de sus suscriptores yio usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, 
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de 
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 
con corte a 31 de diciembre de cada año. dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. El 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá el formato para la presentación de la 
información requerida en el presente parágrafo. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.18 ibídem se preceptúa que, con el objeto de realizar el seguimiento, 
control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de 
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental 
competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios. Sin perjuicio de lo establecido 
en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a 
cualquier 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. 

Que en el artículo 2.2.3.3.5.19. ibídem se instituye que el incumplimiento de los términos, condiciones 
y obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, 
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 ola norma que la adicione, modifique o 
sustituya. 

Que mediante la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la cual además de definir el concepto de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, se establecen los lineamientos para su evaluación 
por parte de la Autoridad Ambiental competente. 

Que se prevé en el artículo 1 del precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos 
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales 
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defína la autoridad 
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agila. El PSMV será aprobado por la  
autoridad ambiental competente.  (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá 
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos 
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento 
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de 
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de 
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de 
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...) 

Que en el artículo 2" Ibídem se establece que son autoridades competentes para aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, las siguientes: 1. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las de Desarrollo Sostenible. (...) 

Que el artículo 30  Ibídem dispone que la proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de 
cuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo 
contado desde la presentación del PSMV hasta el 2° año), mediano plazo (contado desde el 2° 
asta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año). 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- mail: corooboyacacorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

i638 - - 2 9MAY 2019 

Continuación Resolución No.  Página 8 

Que en el articulo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la 
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la 
fecha de publicación de la presente resolución. (...) 

Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental 
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del 
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá 
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la 
información o vencido el término de requerimiento. La autoridad ambiental competente decidirá 
mediante Resolución motivada la aprobación o no del PSMV. (...) El PSMV contendrá el nombre e 
identificación del prestador del servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias y los 
requisitos. condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo. 

Que en el parágrafo único del precitado artículo se prevé que las actividades de evaluación de la 
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Licencia Ambiental. 

Que en el artículo 6 Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 
realizará sernestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes. 
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto 
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en 
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de 
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes 
parámetros: DBOS, DQO. SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH. 

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 en los términos del artículo 85 de la 
Ley 99 de 1993. 

Que el articulo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que La 
información de que trata el articulo 4 de la Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la 
autoridad ambiental competente por las personas prestadores del servicio público de alcantarillado 
y sus actividades complementarias, en un plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de 
la publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor". 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que el MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, de acuerdo con la Resolución 
1433 del 13 de diciembre de 2004. expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y lo previsto en el articulo cuarto de 
la Resolución No. 0149 deI 19 de febrero de 2009. presentó modificación del Plan de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto técnico PSMV-
19136 deI 13 de marzo de 2019, en el cual se pudo establecer que esta Corporación cuenta con la 
información técnico-ambiental suficiente para proceder a la aprobación del documento presentado, 
cuya implementación y desarrollo se debe efectuar, teniendo en cuenta los lineamientos trazados en 
el concepto técnico referido, lo regulado en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 y las 
obligaciones que quedaran plasmadas en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

ue así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución 3560 del 09 de octubre de 2015. 
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río 
Qhicamocha a lograr en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE OICATA y/o la empresa prestadora 
el servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a la fuente hídrica denominada 
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Rio Jordán, deberán buscar de forma gradual dar cumplimiento a los objetivos de calidad planteados 
en el referido acto administrativo. 

Que por último es necesario precisar que el incumplimiento al plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos presentado y aprobado por parte del municipio generará la imposición de las medidas 
preventivas y saricionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas retributivas. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto. esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE OICATA, identificado con NIT. 800026156-5, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El término de a modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de acuerdo con el horizonte de planificación definido en el plan de acción del 
documento aprobado por CORPOBOYACA, siempre y cuando no se presenten cambios que 
requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del Plan de Acción se empezarán 
a cuantificar a partir de la firmeza del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados 
dentro del cronograrna de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado 
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el articulo 3 de la Resolución 1433 del 13 
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, en la 
mplementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar 
cumplimiento y/o articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental 
que involucren la ejecución de las actividades contempladas en el mismo, en especial lo referente a 
cumplimiento de Objetivos de Calidad (Resolución No. 3560 del 09 de octubre de 2015 o la norma 
que la modifique o sustituya), Criterios de Calidad (Resolución 3382 del 01 de octubre de 2015 o la 
norma que la modifique o sustituya), Plan de Ordenamiento del recurso Hídrico de la Corriente 
principal de la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha (Resolución No. 2769 del 25 de agosto de 
2016 o la norma que la modifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Alta del 
Río Chicamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que lo modifique o sustituya), Esquema de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Oicatá, Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y  650 de 2017 o las que las modifiquen o 
sustituyan) y el cumplimiento de los limites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la 
que la modifique o sustituya), y demás instrumentos de planificación que sean formulados durante 
el horizonte de ejecución del PSMV. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, según el 
plan de acción establecido en la modificación Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe 
cumplir con las siguientes proyecciones de cargas contaminantes, las cuales son objeto de 
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas corresponde 
a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la tasa retributiva, 
tal como se muestra a continuación: 

encia año DBO5 Kg/año SST Kg/año 
2019 
2020 

9501 9501 
9720 9720 

2021 2781 2781 
2022 2843 2843 
2023 2905 2905 
2024 1909 1909 
2025 1945 1945 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

E- malI: comoboyacacorpoboyaca.qov co 
www.corpoboyaca.qov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Corpoboyacá 

5OLnIbkJ,d

1638-- - 2 YMAY2Ü19 
Continuación Resolución No. Página 10 

Vigencia año D605 Kglaño SST Kglaño 
2026 1102 1102 
2027 1124 1124 
2028 1146 1146  
2029 1168 1168 
2030 1190 1190 
2031 1212 1212 
2032 1234 1234 
2033 1256 1256 
2034 1278 1278 
2035 1299 1299 
2036 1321 1321 
2037 1343 1343 
2038 1369 1369 
2039 1391 1391 
2040 1413 1413 
2041 1434 1434 

PARÁGRAFO: Informar al municipio que en articulación con el programa de tasa retributiva y con el 
Acuerdo No. 027 de 2015 "Por el cual se establece la meta global de carga contaminante para los 
parámetros de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Sólidos Suspendidos Totales (SST) por 
vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del Rio Chicamocha con sus principales 
afluentes en jurisdicción de CORPOBOYACÁ, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 
2016 y  el 31 de Diciembre de 2020" y  teniendo en cuenta que las cargas proyectadas en el 
documento de ajuste al PSMV del municipio de Oicatá, sobrepasan las cargas anuales y la carga 
meta individual definida en el citado Acuerdo, las cargas proyectadas en el documento de ajuste del 
PSMV correspondientes a las vigencias amparadas en el Acuerdo 027 de 2015 no son objeto de 
aprobación y por lo tanto, CORPOBOYACÁ realizará la eva!uación para ajuste al factor regional a 
partir de las cargas vertidas por el MUNICIPIO DE OlCATA y las permitidas como meta anual e 
individual establecidas en el Acuerdo 027 de 2015. Para los años posteriores al quinquenio definido 
el Acuerdo 027 de 2015, la evaluación para ajuste al factor regional se realizará de acuerdo con las 
metas anuales e individuales que le correspondan al Ente Territorial como sujeto pasivo, resultantes 
de los procesos de consulta, teniendo como base las cargas proyectadas en el PSMV. El indicador 
de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará conforme a lo formulado en el documento de 
ajustes del PS MV. 

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, de acuerdo 
con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACÁ en el documento de modificación al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a la siguiente proyección de 
eliminación de vertimientos puntuales. los cuales serán objeto de seguimiento por parte de 
CORPOBOYACA: 

AÑO PSMV NÚMERO DE VERTIMIENTOS A ELIMINAR 
2019 1 

- 2020 1 

ARTICULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá ajustarse motivada 
y justificadamente de acuerdo con la variación de condiciones técnicas. ambientales, jurídicas, 
administrativas y/o situaciones de fuerza mayor que afecten significativamente la ejecución de las 
actividades del Plan de Acción, para lo cual, el MUNICIPIO DE OICATA, identificado con NIT. 
800026156-5, deberá realizar la solicitud de modificación debidamente soportada y adelantar el 
trámite de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación. 

ARTICULO QUINTO: Informar al MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, que 
,'ÇORPOBOYACÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga 
¡ pontaminante. así como al cumplimiento de los programas. proyectos y actividades propuestos en el 

1 ¡pIan de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición 
¡final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capitulo de control y seguimiento contemplado en 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Línea NatLlral - atención al usuario No, 018000-918027 

E- mail: cojpoboyacacorpobovaçs 
www.corpoboyaca.caov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Cofpoboyacá 
R.gIn sIr p.a I. SoftitlbtIkhd 

 

Continuación Resolución No.  Página 11 

el P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 6 de la Resolución 1433 de 
2004, el Ente Territorial y/o prestador del servicio de alcantarillado debe realizar las siguientes 
actividades: 

1. Presentar en el mes de enero de cada año, la caracterización de vertimientos que incluya 
como mínimo los parámetros requeridos en el citado artículo junto con un informe en donde 
se determine la carga contaminante anual vertida para los parámetros de DBO5 y SST. esta 
información puede presentarse como parte de la autodeclaración de vertimientos de que 
trata el Articulo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas 
retributivas, para lo cual debe diligenciar el Formato FGP-54 denominado Formulario de 
Autodeclaración y Registro de Vertimientos', antes del último día hábil del mes de enero 
siguiente al periodo de cobro. 

2. Presentar semestralmente los informes correspondientes al avance físico de las actividades 
e inversiones programadas en el P.SM.V., éste informe debe presentarse dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de 
información debe realizarse de acuerdo al formato REPORTE DE INFORMACION DE 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al 
concepto técnico PSMV-19136 del 13 de marzo de 2019, adjuntando los soportes a que 
haya lugar. 

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, que, 
para la implementación de la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, se 
deberán contemplar todas las obligaciones y requerimientos que establezcan los actos 
administrativos relacionados a los permisos y autorizaciones de carácter ambiental emitidos por la 
autoridad ambiental y que se desprendan de la ejecución de actividades contempladas en el Plan de 
Acción del PSMV (ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones, vertimientos, etc.). 
Así mismo contemplará los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015, que reglamenta el cobro de tasas retributivas. 

ARTICULO SEPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecLición del 
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V. 

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de 
reducción de cargas contaminantes según a proyección establecida en la modificacion del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

ARTÍCULO NOVENO: El MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, y/o prestador 
del servicio de alcantarillado debe mantener un programa de socialización, en cuanto al avance de 
la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos ante la comunidad y en especial 
ante el Concejo Municipal de tal forma que se facilite la verificación del cumplimiento de las metas 
físicas y de las inversiones requeridas. Esta socialización se deberá realizar anualmente, el 
encargado de liderar dicho proceso será el prestador del servicio de alcantarillado y las actas y 
soportes de su desarrollo se deberán anexar a los informes de avance del P.S.M.V. 

ARTÍCULO DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 800026156-5, que 
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo, así como de las 
trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será causal de la 
apertura del respectivo proceso saricionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) y la 
Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro de tasas 
retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y seguimiento de la 
ejecución de las actividades previstas en el plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento 

/Y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 
00026156-5, que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del 31 de enero de 2014, 

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: corpoboyacaccoupoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.ov co 



NOTIFÍQUESE, PUBLiQUES Y CÚMPLASE 

)A1F 
Sbdtrécció 

Elaboró: Iván Ca 
Revisó: Iván Dan 
Archivo: 11 Q-50 1 

Robles Ríos. 
autista Buitrago. 
-3902 OOPV-0007/04. 

ARCIA RODRÍGUEZ 
stemas y Gestión Ambiental 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 
Ccwpoboyacá 

'In E.trtgk SonIbIlkii 

16 - - 9MAY 2019 
Continuación Resolución No.  Página 12 

deberá presentar a esta Corporación en el mes de noviembre de cada año una autodeclaración en 
el Formato FGP-89 parte B con la relación de costos totales de operación del proyecto, a efecto que 
esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE OICATÁ, identificado con NIT. 
800026156-5, que la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobada a 
través del presente acto administrativo, no implica la cesación o exoneración de la responsabilidad 
de los procesos sancionatorios iniciados por el incumplimiento del instrumento aprobado a través de 
la Resolución No. 0149 deI 19 de febrero de 2009, ni de los efectos que genero el mismo sobre la 
liquidación y cobro de la tasa retributiva. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE OICATÁ, 
identificado con NIT. 800026156-5, a través de su representante legal, en la Calle 4 No. 3-17 del 
mismo Ente Territorial, entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico PSMV-19136 del 
13 de marzo de 2019, por ser parte integral y anexa del presente acto administrativo: de no ser 
posible así, notifiquese por aviso de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación. 

ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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. 
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0(1 b 3 2 ¶ M 2019 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y. 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No 1489 del 08 de junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer la siguiente medida preventiva a la señora 
BLANCA INES AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No 23.422.639 de Muzo, hasta 
tanto tramitara y obtuviera los respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad 
competente, consistente en; 

• Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente denominada Quebrada Minera ubicada en la 
vereda Sábripa Guadualón en jurisdicción del municipio de Muzo, hasta tanto tramite y obtenga fa 
correspondiente concesión de aguas otorgada por autoridad ambiental competente. 

• Suspensión de la actividad de vertimiento de aguas residuales sin tratamiento alguno producto de la actividad 
porcicola la fuente denominada Quebrada Minera ubicada en la vereda Sábripa Guadualón jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso otorgado por autoridad ambiental 
competente. 

Que mediante Resolución No. 1490 del 08 de junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer la siguiente medida preventiva a la 
EMPRESA ESMERALDERA COEXMINAS S.A., hasta tanto tramitara y obtuviera los respectivos 
permisos ambientales otorgados por la autoridad competente, consistente en: 

• "Suspensión de la actividad de arrojar residuos sólidos a la fuente denominada Quebrada Minera ubicada en la 
vereda Sábripa Guadualón en jurisdicción del municipio de Muzo." 

• "Suspensión de la invasión de la ronda protectora de la fuente denominada Quebrada Minera como consecuencia 
de la actividad citada previamente,' 

Que mediante Resolución No. 1491 del 08 de junio de 2012 se ordenó la apertura de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la señora BLANCA INES AREVALO, 
identificada con cédula de ciudadanía 23.422.639 de Muzo. 

Que mediante Resolución No 1492 del 08 de junio de 2012 se ordenó la apertura de un proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra la EMPRESA ESMERALDERA 
COEXMINAS SA. 

Que mediante Auto No. 0495 del 30 de abril de 2018, se ordenó la realización de unas diligencias 
administrativas en orden a establecer con claridad el modo tiempo y lugar en que ocurrieron los 
hechos que se investigan e identificar plenamente a los posibles infractores. 

Que en virtud de lo anterior, el día 18 de mayo de 2018, un profesional adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, practicó visita técnica al lugar de la presunta infracción, 
emitiendo en consecuencia el concepto técnico No. SCQ-0040/18 del 21 de noviembre de 2018, el 
cual hace parte del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en ios 
siguientes términos 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

De acuerdo al Artículo Primero del Auto 00495 del 30 de abril de 2018, del expediente OOCQ-0178/12, el día 18 de mayo 
de 2018. se realizó la inspección ocular al sitio de la denuncia presentada por la señora OLGA L(JCIA CAMPOS PADILLA, 
Coordinadora de Gestión de Riesgos Municipio de Muzo deduciendo lo siguiente: 
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Que mediante visita técnica realizada el día 10 de mayo de 2018, se concluye que la señora BLANCA INÉS 
ARÉ VALO identificada con cedula de ciudadanía No 23.422.639 de Muzo, no se encontró realizando ninguna 
actividad de explotación de ceros en el sector de mata de café vereda Guadualón municipio de Muzo, ni tampoco 
se evidencio afectaciones ambientales en las áreas de interés. 

> Que mediante visita técnica realizada el día 10 de mayo de 2018, la empresa COEXMINAS S.A., hoy por sesión 
de derechos a la empresa denominada PUERTO ARTURO S.A.S., quien subcontrata a la empresa MINERÍA 
TEXAS DE COLOMBIA S.A., presenta certificaciones de la disposición final de los diferentes tipos de residuos 
generados por la empresa, y que tampoco se evidencio ninguna afectación ambiental en las áreas de interés 
descritas en las presentes diligencias administrativas. 

> Que mediante visita técnica realizada el día 10 de mayo de 2018, el inspector de policía del sector Mata de Café, 
hace entrega de la documentación identificando que el municipio de Muzo realizo vigilancia y control a los predios 
de la señora Blanca Inés Aré valo, por medio de la cual fijan una pautas higiénico sanitarias Decreto Numero 068 
de 18 de noviembre de 2016, municipio de Muzo. 

De acuerdo con lo observado durante la inspección ocular al sitio de la denuncia, se recomienda al área jurídica cerrar el 
expediente OOCQ-0178/12, ya que no se evidencio las actividades de explotación porcícola y la no existencia de 
afectaciones ambientales en las áreas de interés denominada vereda Guaduelón sector Mata de Café municipio de Muzo, 
por parte de los posibles implicados. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

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, como 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 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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos 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, 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 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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 egales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibídem, 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, /os recursos 
naturales renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina Levantamiento de las medidas preventivas. "Las medidas preventivas 
se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que han desapaecido las 
causas que las originaron". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Miisterio 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: 

(...) Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. 

Que el articulo 39 de la misma norma establece: Suspensión de obra, proyecto o 
actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad 
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización oueda derivarse 
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daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando 
se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando 
se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

'(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (fi) que éste 
sea grave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza cientifica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
degradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

• Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 a! señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordare! 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 

motivar e! respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 1489 del 08 de junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medida preventiva a la señora BLANCA 
INES AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.639 de Muzo, consistente en la 
suspensón de la captación de la fuente denominada Quebrada Minera, y la suspensión de 
vertimiento de aguas residuales sobre la misma, así como mediante Resolución No. 1490 del 08 de 
junio de 2012, impuso medida preventiva a la EMPRESA ESMERALDERA COEXMINAS S.A., 
consistente en suspensión de la inadecua disposición de residuos sólidos y de la invasión de la 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 

(parcial), 38, 39,40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009. "Por/a cual se establece e/procedimiento 
saricionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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ronda protectora, decisiones administrativas que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2009 
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. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala e Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en a sentencia C 703 de 2010 al 
indicar " las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de las Resoluciones No. 1489 y 1490 del 08 de junio de 2012, se analizará si en la 
actualidad la misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 40  de la Ley 1333 
de 2009, relativo a "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." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que se realizó la respectiva visita técnica de seguimiento a las 
medias preventivas impuestas el día 18 de mayo de 2018, emitiéndose el SCQ-0040/18 del 21 de 
agosto de 2018 el cual determinó que las actividades que dieron inicio al proceso sancionatorio de 
carácter ambiental desaparecieron, puesto que la actividad porcicola fue clausurada y en 
consecuencia se suspendió la captación de aguas para uso pecuario y la generación del 
vertimiento sobre las respectivas fuentes hídricas. Por otro lado, el precitado concepto técnico 
determinó que la EMPRESA ESMERALDERA COEXMINAS S.A., cedió sus derechos a PUERTO 
ARTURO S.A.S. identificada con NlT. 900579568-1, quien a su vez subcontrata a la empresa 
MINERIA TEXAS DE COLOMBIA S.A.S. para la recolección de los residuos sólidos, como soporte 
presentó las respectivas certificaciones de disposición final de los diferentes tipos de residuos 
generados En virtud de lo anterior, resulta evidente que no existen méritos para continuar con la 
imposición de las medidas preventivas consignadas en las Resoluciones No. 1489 y 1490 del 08 
de junio de 2012. por ende procederá a levantar las mismas. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra la 
señora BLANCA INES AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,422.639 de Muzo, 
mediante resolución No 1489 del 08 de junio de 2012, en virtud de que las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma han desaparecido. de conformidad con lo expuesto er la parte 
motiva del presente acto administrativo 
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ARTICULO SEGUNDO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra la 
EMPRESA ESMERALDERA COEXMINAS S.A., hoy PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con 
NIT. 900579568-1, en virtud de que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han 
desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora BLANCA INES AREVALO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.422.639 de Muzo y a la empresa PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con 
NIT. 900579568-1, que el levantamiento de las medidas preventivas efectuado mediante el 
presente acto administrativo no los exonera del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en la 
Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a la 
señora BLANCA INES AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.422.639 de Muzo, 
en la vereda Sábripa Guadualón del municipio de Muzo, para tal efecto comisiónese a la 
Personería de Muzo, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días 
siguientes al recibo del oficio comisorio, y a la empresa PUERTO ARTURO S.A.S, identificada con 

NIT. 900579568-1, a través de su representante legal en la Carrera 7 No. 6-18 del municipio de 
Muzo (Boyacá), en caso contrario de notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna 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, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL AN ' ES CARVAJAL S NTISTEBAN. 
Jef- de la oficina Territorial d: Pauna. 

Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafaei Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 0178/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

4U i', ?1 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0701 deI 16 de marzo de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió mponer la 
medida preventiva de AMONESTACIÓN ESCRITA al señor JOSE MURCIA. identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.673 de San Pablo de Borbur, por presuntamente explotar 
materiales de construcción sin dar observancia a las respectivas guías minero-ambientales. 

Que mediante Resolución No. 0702 deI 16 de marzo de 2012 se dio apertura a un procedimiento 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de señor JOSE MURCIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.198.673 de San Pablo de Borbur. 

Que mediante Auto No. 0496 deI 30 de abril de 2018, ordenó la realización de una serie de 
diligencias administrativas con el fin de establecer con claridad el modo tiempo y lugar en que 
ocurrieron los hechos que se investigan. 

Que en virtud de lo anterior, profesionales de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial de 
Fauna realizaron una visita técnica el día 15 de mayo de 2018, emitiendo el concepto técnico SCQ-
0034/18 deI 11 de septiembre de 2018, el cual señaló lo siguiente: 

4. CONCEPTO TEN/CO: 

A continuación se realiza la descripción de los aspectos a verificar estipulados en el Articulo Segundo del Auto N°0496 del 
30 de Abnl de 2018 del expediente OOCQ-0181/12 

Coordinar una visita técnica al predio denominado "El Mirador", ubicado en la vereda Calamaco, jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur en orden a establecer si el señor JOSE MURCIA, identificado con cedula de 
ciudadania N° 4. 198.673 de San Pablo de Borbur, se encuentra ejecutando actividades de extracción de materiales de 
construcción, en el predio en mención. 

Se realiza visita técnica, con el objetivo de evidenciar los hechos enunciados que dieron apertura al proceso sancionalono 
de carácter ambiental, como resultado se puede determinar que al momento de realizar la visita de inspección ocular, el 
área de extracción de materiales de construcción se encontraba INACTIVA, según los vestigios encontrados en e/lugar. 

Determinar si/a explotación de materiales de construcción a la que hace referencia el Acta de imposición de medida 
preventiva N°059 del 5 de marzo de 2012, se encuentra licenciada. 

En base a la revisión documental en el expediente OOCQ-0181/12, se puede determinar la presencia de una Resolución 
Administrativa N°031 del 29 de Diciembre de 2011 (Anexo), la cual fue solicitada copia a la Alcaldía Municipal de San Pablo 
de Borbur, donde se evidencia la existencia de trabajos de explotación de n-teriales de construcción por parte del señor 
JOSE MURCIA 

Así mismo, se determina que dentro del archivo central del Municipio de San Pablo de Borbur, no existe copia alguna del 
Acta N°059 del 5 de marzo de 2012, lo que impide demostrar que dicha acta hace referencia a la imposición de una medida 
preventiva impuesta por el Municipio al señor JOSE MURCIA. 

Conceptuar si el MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR dentro de sus competencias, impuso medida preventiva y 
selló la actividad de extracción de matenales de construcción ejecutadas en el predio denominado "El Mirador", 
ubicado en la vereda Calamaco, jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur y si dicha medida fue temporal o 
definitiva 

Por parte de la comisión de profesionales se realiza indagación al archivo del Municipio de San Pablo de Borbur, donde no 
reposa copia del acta impuesta y de esta manera no se puede determinar el alcance de la misma y los alcances 
desarrollados dentro de la diligencia ese día. 

Determinar el estado actual de los recursos naturales en la zona que posiblemente fue afectada con la explotación de 
materiales de construcción, según Acta de imposición de medida preventiva N° 059 del 5 de marzo de 2012. 
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En base a la visita técnica desarrollada en el área de interés, se puede determinar que existió la apertura de un frente de 
explotación a Cielo Abierto para la extracción de Materiales de Construcción, el cual se encontraba INACTIVO. Igualmente 
se identifica almacenamiento de minerales provenientes de dicha extracción, los cuales se encontraban concentrados en 
pilas, con las siguientes dimensiones: Longitud de cuarenta y siete (47) metros aproximadamente, Alto trece (13) y Ancho 
dos (2) aproximadamente. 

•. Determinar en la medida de lo posible la identificación de los posibles infractores y su domicilio para su notificación. 

Teniendo en cuenta ¡a manifestación por parte del presunto infractor, el señor JOSE MURCIA, identificado con ciudadanía 
N° 4.198.673 de San Pablo de Borbur, el cual argumenta que dicha apertura a las labores mineras no fue realizada por él; 
sino que por el contrario fue ejecutada por el señor ROQUE ALBERTO PEÑA, identificado con ciudadanía N° 4.198.707 de 
San Pablo de Borbur, domiciliado en el Municipio de San Pablo de Borbur. Quien abuso de su buena fe, argumentando que 
contaba con todos los permisos legales para el desarrollo de las actividades mineras de extracción de materiales de 
construcción. 

+ Los demás aspectos que el técnico considere relevantes para esclarecer los hechos que dieron origen a esta 
investigación. 

Se puede determinar al momento de ¡a visita técnica la INACTIVIDAD del proyecto minero, en base a los vestigios 
encontrados en el área; así mismo, se puede determinar que existió la apertura de un frente de explotación para materiales 
de construcción, el cual cuenta con una altura de dieciocho (18) metros, cuya pendiente es de 90° y  una longitud de ochenta 
metros (80) aproximadamente. No se evidencia ningún método de extracción para los Recursos Naturales No Renovables 
(Minerales), ni que la actividad sea sostenible. 

Teniendo en cuenta la base de datos y el Catastro Minero Colombiano — CMC, se puede determinar que en el área de 
explotación actualmente existe un Contrato de concesión otorgado por la autoridad competente FL9-'141 para la extracción 
de materiales de construcción y de un yacimiento de esmeraldas, sin embargo ante Corpoboyacá bajo Resolución N° 748 
del 26 de Marzo de 2010, otorga al señor ROQUE ALBERTO PEÑA CASTILLO, identificado cédula de ciudadanía 
4.198.707 de San Pablo de Borbur, Licencia Ambiental UNICA MENTE para un yacimiento de esmeraldas que reposa dentro 
del expediente OOLA-0093/09. 

REQUERIMIENTOS 

Desde la parte técnica se requiere al señor JOSE MURCIA, identificado con ciudadanía N° 4.198.673 de San 
Pablo de Borbur, como presunto infractor del proceso sancionatorio, para que se acerque a la Corporación y 
esclarezca los hechos denunciados que dieron inicio a la infracción ambiental e igualmente no se intervenga el 
área producto de la infracción. 

Se requiere al señor ROQUE ALBERTO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía 4.198.707 de San Pablo de 
Borbur, en calidad de Titular Minero del contrato de concesión FL9-141 amparado con Licencia Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas, para que un término de cuatro (4) meses contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo presente el Plan de Abandono y Restauración Final del área 
intervenida, ya que la extracción de materiales de construcción no se encuentra amparada dentro de la Licencie 
Ambiental. Así mismo allegue a esta Entidad un informe con el debido soporte fotográfico que compruebe dicho 
cumplimiento. 

Igualmente se suspenda de manera inmediata la extracción del yacimiento de materiales de construcción, 
teniendo en cuenta que está incurriendo en una actividad irregular por no contar con Licencia Ambiental por parte 
de esta Corporación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo áreas de 4explotación, 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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 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 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 cultLiral de la 
nación, y en el articulo 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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 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, 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 m;nejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4° ibídem, "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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 
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El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma...... 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (u) que éste 
sea çjrave e irreversible  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas ya ello no se opone la expresión "de acuerdo con ¡a gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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respectiva autoridad ambiental que, además, al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan' según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordare! 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 0701 del 16 de marzo de 2012, la Corporación resolvió imponer 
medida preventiva consistente en AMOSNESTACIÓN ESCRITA, al señor JOSE MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198 673 de San Pablo de Borbur, decisión 
administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia 0 703 de 2010 al 
indicar: ".. las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No. 0701 del 16 de marzo de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 40  de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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, e/paisaje o la salud humana.' (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que de conformidad con el concepto técnico SCQ-0034/18 del 11 
de septiembre de 2018, se determinó que en el área de interés efectivamente existió un frente de 
explotación de materiales de construcción, en la actualidad el mismo se encuentra inactivo, razón 
por la cual resulta evidente que no existen méritos para continuar con la imposición de la medida 
preventiva consignada en la Resolución No 0701 del 16 de marzo de 2012, por ende la Oficina 
Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en 
aplicación del artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron 
han desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor JOSE MURCIA. identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.673 de San Pablo de 
Borbur. mediante resolución No. 0701 del 16 de marzo de 2012, en virtud de que las causas que 
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dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en a 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor JOSÉ MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.198.673 de San Pablo de Borbur, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado 
mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.673 de San Pablo de 
Borbur, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de San Pablo de Borbur, que deberá 
remitir las respectivas constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio, 45 del Código Contencioso Administrativo, en armonía con lo dispuesto en el artículo 
308 de la Ley 1437 de 2011 dejando las constancias respectivas en el expediente. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQU ESE Y CÚMPLASE 

RAF ANDRES CARVAJAL SA TISTEBAN. 
Jfe de la oficina Territorial de auna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosasf' 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0161/12. 

29 MM 2019 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 1761 deI 29 de junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer la siguiente medida preventiva a los 
señores JULIO MARTINEZ (sin más datos) y ALEXANDRA MESA FRANCO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 34.419.956 de Apartadó, hasta tanto tramitara y obtuvieran los 
respectivos permisos ambientales otorgados por la autoridad competente, consistente en 

• Suspensión del uso y aprovechamiento de aguas de la fuente denominada NN ubicada en la vereda Puerto Niño 
en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, hasta tanto tramite y obtenga la correspondiente concesión de 
aguas otorgada por autoridad ambiental competente. 

• Suspensión de la actividad de verter aguas residuales sin tratamiento alguno producto de la actividad porcicola a 
un potrero aledaño y después de 150 metros a la fuente denominada La Velásquez ubicada en la vereda Puerto 
Niño jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, hasta tanto tramite y obtenga el respectivo permiso otorgado 
por autoridad ambiental competente. 

Que mediante Resolución No. 1762 de del 29 de junio de 2012, se ordenó la apertura de un 
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio contra los señores JULIO MARTINEZ 
(sin más datos) y ALEXANDRA MESA FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
34.419.956 de Apartadó. 

Que los precitados actos administrativos fueron notificados personalmente el 16 de noviembre de 
2012. 

Que mediante Auto No. 0323 del 20 de marzo de 2014, se decretó la práctica de una nueva visita 
de inspección ocular al predio ubicado dentro de las coordenadas E: 957.964 Y:1.147.735, a 191 
m.s.n.m., en la vereda Puerto Niño del municipio de Puerto Boyacá. 

Que en virtud de lo anterior, el día 02 de febrero de 2018, un profesional adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, practicó visita técnica al lugar de la presunta infracción, 
emitiendo en consecuencia el concepto técnico No. SCQ-0050/18 del 16 de agosto de 2018, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Practicada la visita técnica ambienta por funcionario adscrito a la Oficina Territorial de Pauna, Oficina de apoyo Puerto 
Boyacá CORPOBOYACÁ, a/predio "Los Recuerdos" ubicado en las coordenadas E: 957.964 Y: 1.147.735, a 191 m.s.n.m 
en la vereda Puerto Niño del municipio Puerto Boyacá, evidenciando lo siguiente: 

4. 1 Que las actividades que dieron inicio al proceso sancionatorio de carácter ambiental desaparecieron, considerando que 
la actividad porcicola fue clausurada y en consecuencia la captación de aguas para uso pecuario y la generación del 
vertimiento, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico: 

Foto 1, 2, 3 y  4: Lugar donde se evidencia clausura definitiva de actividad Porcicola, no se registran vertimientos y/o 
aprovechamiento del recurso hídrico. 
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Fuente Corpoboyacá 2018. 

Fuente Corpoboyacá 2018. 

4.2 Considerando el estado ambiental del área de interés y las condiciones expuestas anteriormente, se recomienda al área 
jurídica dar cierre al presente expediente. 

Finalmente el grupo de Asesores Jurídicos de ¡a Oficina Territorial de Pauna de la Corporación Autónoma de Regional de 
Boyacá — CORPOBOYACÁ, adelantaran las demás acciones que consideren pertinentes. 

Que mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante 
resolución No. 1952 del 24 de octubre de 2013, lo anterior con base en el Concepto técnico SILA 
No. 689 CVL-020/17 del 08 de agosto de 2017, que determinó que los productos forestales objeto 
de la medida se encontraban en avanzado estado de descomposición. 

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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

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 artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Asi 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
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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 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 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 del mencionado dispositivo juridico determina 
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. 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, 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 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. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4° ibídem, "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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 
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El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. 

Que el artículo 39 de la misma norma establece: Suspensión de obra, proyecto o 
actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad 
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse 
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando 
se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando 
se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista pef,qro de daño,  (u) que éste 
sea grave e irreversible  (iii) que exista un pnncipio de certeza cient:fica asi no sea esta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las orqina, a su qra vedad y a la obligación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio' lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplieque el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1 333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitonas y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecional/dad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 1761 del 29 de junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medida preventiva a los señores JULIO 
MARTINEZ (sin más datos) y ALEXANDRA MESA FRANCO, identificada con cédula de 
ciudadania No. 34.419 956 de Apartadó, consistente en la suspensión de la captación de la fuente 
denominada NN, y la suspensión de vertimiento de aguas residuales sobre La Velázquez, decisión 
administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2009 tiene por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, a 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. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, Ja procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia 0 703 de 2010 al 
indicar ". . . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y  que la actuación 
que desplie que el afectado no re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No 1761 del 29 de junio de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 40  de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposic:ón de la 
medida 

Asi las cosas. habida cuenta de que se realizó la respectiva visita técnica el dia 02 de febrero de 
2018, emitiéndose el SCQ-0050/18 del 16 de agosto de 2018 el cual determinó que las actividades 
que dieron inicio al proceso sancionatorio de carácter ambiental desaparecieron. puesto que la 
actividad porcícola fue clausurada y en consecuencia se suspendió la captación de aguas para uso 
pecuario y la generación del vertimiento sobre las respectivas fuentes hidricas. En virtud de lo 
anterior, resulta evidente que no existen méritos para continuar con la imposición de la medida 
preventiva consignada en la Resolución No 1761 del 29 de junio de 2012, por ende procederá a 
levantar la misma. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra los 
señores JULIO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17651586 de Florencia, y 
ALEXANDRA MESA FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.419.956 de 
Apartadó, mediante resolución No. 1761 del 29 de junio de 2012, en virtud de que las causas que 
dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores JULIO MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17651586 de Florencia, y ALEXANDRA MESA FRANCO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 34.419.956 de Apartadó, que el levantamiento de la medida preventiva 
efectuado mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a 
lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores JULIO MARTINEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17651586 de Florencia, 

y ALEXANDRA MESA FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 34.419.956 de 
Apartadó, en la vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Puerto Boyacá, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de 
los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, caso contrario de notificará por aviso 
de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: 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 Predimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFTUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAEL A ' "C RVAJAL SANTI 
Jefe 'e la oficina Territorial de Pa a 

Eiaboró: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafaei Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ - 0272/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

3(1 G 43 tIt\' 2O\° 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ', A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA. EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS ME:DIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3172 deI 09 de noviembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta de imposición de medida preventiva deI 25 de junio de 2016, al señor 
CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.021.481 
de Pereira:  consistente en Decomiso preventivo de diecisiete (17) bloques de madera de la 
especie Cedro (Cedre/la Odorata) equivalente a uno punto cero metros cúbicos (1.0 m3)". 

Que mediante Resolución No 3173 del 09 de noviembre de 2012 se formuló el siguiente cargo en 
contra del señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 10 021.481 de Pereira 

• Presuntamente movilizar diecisiete (17) bloques de productos forestales de la especie Cedro 
Cedrella Odorata) sin contar con el respectivo permiso de' movilización expedido por la autoridad 
competente contra viniondo con ello lo estipulado en los artículos 74 y  80 de/Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante resolución No. 1595 deI 8 de Mayo de 2.018, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización. destrucción o 
incineración de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante 
resolución No 1952 deI 24 de octubre de 2013, lo anterior con base en el Concepto técnico S!LA 
No 689 CVL-020/17 del 08 de agosto de 2017, que determinó que los productos forestales objeto 
de la medida se encontraban en avanzado estado de descomposición. 

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, corno 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 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 de igual manera el articulo 80 establece que el Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sosterible, su 
conservación, restauración o sustitución Contempla la misma norma que se deberá prevenir y 
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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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4° ibídem, '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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibidem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientales de los grandes centros urbanos, los 
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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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma...... 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101 , ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (Ii) que éste 
sea qrave e irreversible,  (lli) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

• . .Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio' lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no  
re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracciói" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordare! 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3172 del 09 de noviembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta No. 422 del 16 de octubre de 2013, al señor CARLOS ARTURO SANDOVAL 
ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.021.481 de Pereira, consistente en 
"Decomiso preventivo de diecisiete (17) bloques de madera de la especie Cedro (Cedrella Odorata) 
equivalente a uno punto cero metros cúbicos (1.0 m3)", decisión administrativa que al tenor del 
artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, 
los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: ".. . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que e! afectado no releva a la autoridad de! deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo 
primero de la Resolución No. 3172 del 09 de noviembre de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40  de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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 ola salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 1595 del 8 de Mayo 
de 2018, resolvió ordenar la disposición final, a través de la inutilización, destrucción o incineración 
de los productos maderables objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 3172 
del 09 de noviembre de 2012 pero no se pronunció respecto del levantamiento de la medida 
preventiva, la Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida 
medida preventiva en aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las 
causas que la originaron han desaparecido, aunado al hecho de que se realizó la respectiva 
disposición final de los productos maderables. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.021.481 de Pereira, mediante resolución No. 3172 del 09 de noviembre de 2012, en virtud de 
que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 
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ARTíCULO SEGUNDO: Informar al señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 10.021.481 de Pereira, que el levantamiento de la medida preventiva 
efectuado mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su curso de 
acuerdo a lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor CARLOS ARTURO SANDOVAL ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.021.481 de Pereira, en la vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de Puerto Boyacá, que deberá remitir las respectivas 
constancias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, caso contrario 
de notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

RAF' LANDRES aRVAJAL SAN STEBAN. 
efe de la oficina Territorial de Pa na. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ — 0505/12. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Cooboyacá 
FgI LUigIc paaI. SnbIId.d 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

RESOLUCIÓN No. 

1646 - -_29MAY2019 k 
Por la cual se resuelve una solicitud de modificació dé'ún Plan de Manejo 

Ambiental y se toman otras deéiiciónes 

LA DIRECCIÓN GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA — CORPOBOYACÁ, 

En uso de sus facultades legales, en especial, las conferidas en la Ley 99 de 1993, y  el 
Decreto 1076 de 2015, y, Acuerdos Nos. 007 y  008 de fecha 24 de mayo de 2019, y 

CONSIDERANDO 

Que a través de Resolución No. 113 de fecha 03 de marzo de 1998,  CORPOBOYACÁ 
otorga Licencia Ambiental a la empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A. Identificada con Nit. 
No. 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 años condicionado al cumplimiento 
del Plan de manejo Ambiental y de las obligaciones establecidas en el concepto técnico No. 
M-074/97 de fecha 25 de julio de 1997. (Folios Nos. 21 a 31). 

Que a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998,  CORPOBOYACÁ 
ordena reponer la Resolución No. 113 de fecha 3 de marzo der 1998 y  como consecuencia 
de lo anterior, revoca la decisión, ordenado en su artículo quinto: "Aceptar a la Sociedad 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., el Plan de Manejo Ambiental, presentado, para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de ¡za, por un término de 
ocho (8) años, condicionado al estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las 
obligaciones que mediante la presente resolución se impone. ' Acto administrativo, 
notificado de manera personal el día 3 de diciembre de 1998. (Folios Nos. 81 a 92). 

Que mediante Resolución No. 780 del 11 de octubre de 1999, CORPOBOYACÁ, producto 
de la función de control y seguimiento a la resolución previamente citada, ordena requerir 
la empresa en cita, para llevar a cabo unas actividades. Acto debidamente notificado. 
(Folios Nos. 201 a 204). 

Con Resolución No. 0239 de fecha 29 de mayo de 2000, la Entidad, hace seguimiento a la 
Resolución No. 780 de 1999 y procede a realizar unos requerimientos a la empresa en 
referencia. Acto debidamente notificado. (Folios Nos. 254 a 258). 

Que mediante Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002,  la Entidad, en el 
artículo primero, aprueba la información presentada por la firma CEMENTOS BOYACA S.A. 
como complemento al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  dando cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo primero de la Resolución No. 0239 deI 29 de mayo de 2000, para 
la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, 
proyecto a desarrollarse dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 del 
Ministerio de Minas y Energía, en jurisdicción del municipio de Iza ( Boyacá). 

De la misma manera, en el artículo segundo, ordena imponer un Plan de Manejo Ambiental 
a la empresa CEMENTOS BOYACÁ S.A. como complemento al PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, ordenado en el artículo primero de Ja Resolución No. 0239 del 29 de 
mayo de 2000, para la explotación de un yacimiento de puzolana localizada en la 
vereda Agua Caliente, proyecto a desarrollarse dentro del área minera del Contrato 
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de Concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía , en jurisdicción del municipio 
de Iza ( Boyacá). (Folios Nos. 438 a 445). 

Presentado Recurso de reposición la Entidad, con Resolución No. 0517 de fecha 19 de 
iulio de 2002  ordena reponer parcialmente, la Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 
2002, revocando el articulo segundo. Acto debidamente notificado (Folios Nos. 508 a 509). 

Que mediante Resolución No. 0078 del 5 de febrero de 2001, la Entidad, otorga permiso de 
emisiones atmosféricas, para el proyecto de gran minería, ( SUESCUN, CORRALES y 
NOBSA), de que trata el contrato de operación minera celebrada con MINERCOL S.A. y 
CEMENTOS BOYACÁ, y las explotaciones mineras de IZA y TIBASOSA . Se adjunta 
certificado de existencia y representación legal, en donde se registra el cambio de nombre 
CEMENTOS BOYACÁ S.A. al de HOLCIM COLOMBIA S.A.. 

Mediante Resolución No. 0517 de fecha 13 de junio de 2003, la Entidad, en ejercicio de la 
función de control y seguimiento, procede a requerir a la empresa CEMENTOS BOYACÁ 
SA. a efectos de presentar una información. Acto administrativo debidamente notificado y 
prorrogado por la Resolución No. 883 del 20 de octubre de 2003. (Folios Nos. 534 a 543). 

Que mediante Auto No. 1417 de fecha 02 de octubre de 2006,  la Entidad, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No. 500 de 2006, por medio del cual se modifica el Decreto 
1220 del 21 de abril de 2005, dispone Admitir la solicitud presentada por la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A. Para la prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina Iza, 
aprobado mediante la Resolución No. 740 de 1998, por el termino de duración del proyecto. 
(Folios Nos. 650 a 651). 

Que mediante Resolución No. 2211 de fecha 12 de agosto de 2010, la Entidad. ordena 
REVOCAR, el Auto No. 1417 de fecha 02 de octubre de 2006, en virtud del cual se admitió 
la solicitud presentada por la empresa HOLCIM COLOMBIA SA. para la prórroga del PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL de la mina localizada en el municipio de iza, aprobado mediante 
Resolución No. 740 del 9 de octubre de 1998. En el artículo segundo, se ordena denegar 
las solicitudes presentadas por la Sociedad referida, por las razones allí expuestas y 
posteriormente se requiere de nuevo, a fin de llevar a cabo unas actividades. (Folios Nos. 
866 a 869). 

Con Resolución No. 3503 de fecha 10 de diciembre de 2010,  la Entidad, deniega las 
peticiones incoadas a través de recurso de reposición presentado en contra de la 
Resolución No. 2211 y  en consecuencia ordena conformar en todas y cada una de sus 
partes la mencionada providencia. Acto administrativo notificado (Folios Nos. 917 a 924). 

Con Auto No. 1497 del 4 de octubre de 2011, la Entidad, requiere a la empresa para que 
de cumplimiento a las actividades referidas en los artículos tercero, cuarto y quinto de la 
Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 2010, y  determina que una vez allegada la 
información en cita, se debe remitir el presente expediente a la Unidad de Licencias y 
permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de la Corporación, 
a efectos que surta la evaluación del mismo y emita el correspondiente concepto técnico.( 
Folios Nos. 987 a 989). 

Mediante Auto No. 2014 de fecha 2 de agosto de 2012, la Entidad, admite la información y 
hace unos requerimientos. Acto administrativo notificado. (Folios Nos. 1045 a 1049). 

Con Auto No. 1259 de fecha 27 de diciembre de 2013, se formulan unos requerimientos 
frente al seguimiento realizado por la Entidad. (Folios Nos. 1211 a 1214). 
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Mediante Auto No. 1048 de fecha 6 de junio de 2014, la Entidad, teniendo en cuenta que la 
empresa HOLCIM SA. cuenta dentro de la Corporación con el otorgamiento de varios 
permisos para proyectos ubicados en diferentes sitios, entre ellos: Permiso de Vertimientos, 
Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas, propios para el desarrollo de 
la actividad y que adelantan su trámite respectivo dentro del expediente OOLA- 0135/00; 
Que varios de estos trámites, hacen parte de un proyecto minero licenciado, llevado dentro 
del expediente OOLA- 0061/97, es del caso, según lo determinado en la parte motiva del 
acto en cita, desglosar algunos trámites llevado en el expediente citado e incorporarlos, 
para el caso en el expediente OOLA- 0061/97, así: PERMISO DE EMISIONES 
ATMOSFERICAS MINA IZA, PERMISO DE VERTIMIENTOS MINA lZA, CONCESION DE 
AGUAS MINA IZA... (Folios Nos. 1349 a 1350). 

Que de acuerdo con lo anterior, se trae a colación la Resolución No. 0602 del 18 de mayo 
de 2006, en virtud de la cual, se ordena renovar el permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado a la empresa HOLCIM DE COLOMBIA S.A. otorgado con la resolución No. 0078 
del 5 de febrero de 2001, Resolución aclarada por la No. 0350 del 27 de marzo de 2009, 
con la cual se renueva el permiso de emisiones atmosféricas, para los siguientes proyectos: 
Mina de Iza, Mina de Suescun. Mina Nobsa, señalando que la presente renovación. NO 
incluye el proyecto de minería Busbanza- Corrales, ni la mina Tibasosa, por encontrarse 
inactivas, condicionándose la renovación del permiso para estas minas a la iniciación de 
actividades y las mediciones correspondientes a cada mina. (Folios Nos. 1482 a 1517). 

Mediante Auto No.1701 de fecha 8 de junio de 2012, la Entidad, admite la solicitud de 
Renovación de Permiso de Emisiones Atmosféricas, para el desarrollo del proyecto de 
extracción de puzolana, mina iza, localizada en la vereda Aguas Calientes del municipio de 
(za, en consecuencia se ordena dar inicio al trámite administrativo ambiental. (Folios Nos. 
1626 a 1627). 

Se trae igualmente a colación Auto No. 1143 del 20 de diciembre de 2005, en donde se 
admite la solicitud de Renovación de Permiso de Vertimientos para Aguas Residuales, para 
las minas de Nobsa, Iza, Suescun y Tibasosa, otorgados con la Resolución No. 0051 de 
2001 renovacióri de la planta de Nobsa, otorgada mediante la Resolución 0781 de 1999. 

Se trae también, Auto No. 0291 de fecha 13 de marzo de 2009, en el cual se admite la 
solicitud de Concesión de Aguas Superficiales, con destino a riego de vías, en un caudal 
de 1.66 Ips. a derivar de la fuente hídrica denominada Río Tute, ubicado en la vereda Aguas 
Caliente del municipio de lza. (Folios Nos. 1876 a 1877). 

Que mediante Auto No. 1516 de fecha 20 de agosto de 2015,  se formulan unos 
requerimientos, conforme lo visto en el concepto técnico No. LA-061/15 de fecha 12 de 
junio de 2015, señalando específicamente que la Entidad. Estableció una serie de 
parámetros de estricto cumplimiento conforme al Plan de Manejo Ambiental aprobado, 
entrando en desarrollo de su función, que la empresa, cuenta con un porcentaje de 
cumplimiento del 72%, siendo dentro de los límites establecidos como VIABLE, pero plasme 
una serie de requerimientos a ejecutar. (Folios Nos. 2547 a 2555). 

Mediante radicado No. 019847 de fecha 26 de diciembre de 2016, la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A. presenta solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, en el 
sentido de incluir permiso de Aprovechamiento Forestal Unico, dando lugar a la expedición 
del Auto No. 0127 de fecha 10 de febrero de 2017. (Folios Nos. 2857 a 2858). 

Figura dentro de las presentes diligencias, fallo de la Acción Popular de fecha 2 de marzo 
de 2017. (Folios Nos. 2903 a 2931). 
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Que mediante Resolución No. 3189 del 15 de agosto de 2017, como consecuencia del 
concepto técnico No. SLA-0069117, la Entidad, requiere a la SOCIEDAD HOLCIM 
COLOMBIA SA., a fin de que realice las actividades allí citadas. (Folios Nos. 3102 a 3114). 

Que mediante Resolución No. 3402 de fecha 1 de septiembre de 2017, la Entidad. en 
ejercicio de la función de control y seguimiento, procede a formular unos requerimientos/ 
aclarar unos artículos de la Resolución No. 3189 ya citada, en el sentido: Solicitud de 
modificación del instrumento de manejo ambiental a fin de incluir la totalidad de las 
actividades que se están desarrollando dentro de la mina... de la misma manera ordena 
aprobar uso artículos de la resolución referida. (Folios Nos. 3156 a 3169). 

Con la Resolución No. 0152 de fecha 29 de enero de 2018, la Entidad, resuelve el recurso 
de reposición presentado en contra de la Resolución No. 3189 del 15 de agosto de 2017, 
ordenado no reponer el acto acusado. (Folios Nos. 3233 a 3240). 

Con la Resolución No. 0153 de fecha 29 de enero de 2018, la Entidad, repone parcialmente 
la Resolución No. 3402 del 01 de septiembre de 2017. (Folios Nos. 3241 a 3248). 

Con Resolución No. 0977 de fecha 21 de marzo de 2018, la Entidad, efectúa control y 
seguimiento ambiental y formula unos requerimientos. (Folios Nos. 3350 a 3365) 

Que mediante Auto No. 0379 de fecha 3 de abril de 2018, la Entidad, declara reunida una 
información, requerida dentro del trámite de modificación de un Plan de Manejo Ambiental 
aprobado a través de la Resolución No. 0740 de fecha 9 de octubre de 1998, a la sociedad 
HOLCIM(COLOMBIA)S.A. identificada con Nit. No. 860009808-5, el cual fue 
complementado mediante Resolución No. 0223 del 24 de abril de 2002, para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, localizada en la vereda Agua Caliente, del municipio de lza, 
dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía 
con el fin de incluir autorización de aprovechamiento forestal, de conformidad con las 
razones expuestas en la parte motiva del referido acto administrativo. (Folio No. 3367). 

Con Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, la Entidad, procede a modificar 
el Artículo décimo Quinto de la Resolución No. 0740 de fecha 9 de octubre de 1998, 
por medio de la cual se aprueba un Plan de Manejo Ambiental, la cual fue complementada 
a través de la resolución No. 0223 del 24 de abril de 2002, para la explotación de un 
yacimiento de puzolana, localizada en la vereda Agua Caliente del municipio de Iza, dentro 
del área del Contrato de Concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía, con el fin de 
incluir autorización de aprovechamiento forestal. (Folios Nos. 3368 a 3376). 

Con Auto No. 0794 de fecha 11 de julio de 2018. la Entidad, admite, el recurso de reposición 
presentado, en contra de la Resolución No. 0977 del 21 de Marzo de 2018, resuelto por la 
Resolución No. 2830 del 21 de agosto de 2018, ordenado no acceder a las pretensiones 
del recurso y en consecuencia conforma la decisión tomada, conforme lo expuesto en la 
parte motiva de la referida providencia. (Folios Nos. 3651 a 3652 y  3673 a 3679). 

Con radicado No. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
S.A. Señala que teniendo en cuenta lo requerido por la Corporación mediante las 
Resoluciones Nos. 3187 y  3402 de 2017, hace entrega del documento "Actualización del 
Pan de Manejo Ambiental" correspondiente a la mina Iza, ubicado en la vereda Agua 
Caliente del Municipio de Iza. Al radicado en referencia, se le da respuesta con el No. 150-
15852 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el cual se le manifiesta que para continuar con 
el trámite de actualización del Plan de Manejo Ambiental, debe allegar los documentos 
que allí se relacionan. (Folios Nos. 3753 a 3762 y  3763) 
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Con radicado No. 001731 de fecha 01 de febrero de 2019, La Sociedad HOLCIM 
(Colombia) SA. manifiesta que anexa para conocimiento y tramite, el formato FGR-29, 
dando alcance al radicado citado con antelación. (Fotocopias, folios Nos. 3862 a 3864). 

Con oficio radicado No. 150- 002419. la Entidad, comunica a la empresa en cita, que es 
necesario presentar la información ajustando y presentado el formato FGR-29 de costos de 
Inversión y Operación (parte A y B) se le hace saber que dicha información debe ser 
presentada en el término de quince (15) días contados a partir del recibo de la misma, 
sopena de declarar desistido el trámite de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de 
la Ley 1437 de 20011. (Folio No. 399). 

Con radicado No. 005871 del 26 de marzo de 2019, la Sociedad HOLCIM (Colombia) 
SA. hace entrega de la información allí relacionada, con ocasión de la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental (Folios Nos. 3921 a 3938). 

Con Auto No. 0309 de fecha 3 de abril de 2019, la Entidad, inicia tramite de 
MODIFICACION del Plan de Manejo Ambiental,  otorgado a través de la Resolución No. 
740 de fecha 9 de octubre de 1998 por medio de la cual se aprobó un Plan de Manejo 
Ambiental a la Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A. Identificada con Nit. No. 860009808-
5, el cual fue complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 
y modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, proyecto 
desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía 
jurisdicción del municipio de Iza, a fin de actualizar el Plan de Maneio Ambiental  , de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia. (Folios 
Nos. 3939 a 3941). 

Mediante Resolución No. 0993 de fecha 3 de abril de 2019, la Entidad, resuelve un recurso 
de reposición y tomas otras determinaciones, ordenado modificar el artículo segundo, 
tercero de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018 y revocar, los artículos décimo 
séptimo y décimo noveno de la Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018, confirmando 
los demás artículos de la providencia recurrida. (Folios Nos. 3942 a 3953). 

Con oficio No. 140-4101 de fecha 3 de abril de 2019, la Entidad comunica a la Sociedad 
HOLCIM Colombia SA. el inicio del trámite de modificación. Se adjuntan recibos de pago 
del servicio de evaluación (Folio No. 3954 y  3956 a 3958). 

Que el día 25 de abril de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales, producto de la 'Evaluación Ambiental para la modificación de Plan de 
Manejo Ambiental", emitieron el Concepto Técnico No. 19386 de fecha 6 de mayo de 2019, 
el cual se acoge, haciendo parte del presente acto administrativo, y del que se extrae el 
fragmento pertinente, así: 

3. ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación, se realiza la evaluación de la información a/legada mediante Radicado No. 5871 de 
fecha 28 de marzo de 2019, los documentos en términos generales contienen lo siguiente: 

RESUMEN EJECUTIVO: 
SINTESIS DEL PROYECTO, FASES DE DESARROLLO, ÁREAS DE INFLUENCIA, 
CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA, ZONIFICA CIÓN AMBIENTAL, EVALUACIÓN 
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AMBIENTAL, ZONIFICACJÓN DE MANEJO AMBIENTAL. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN 
DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO, PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. 

TITULO / GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.' 

INTRODUCCIÓN 

1 OBJETIVOS: General y Específicos. 
2. GENERALIDADES: Antecedentes. Alcance. 
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Localización, Características del proyecto. Beneficio y 
transformación de minerales, Insumos del proyecto. Infraestructura y servicios interceptados por e! 
proyecto. Manejo y disposición de sobrantes. Residuos ordinarios y especiales, Cronograma del 
proyecto. Organización del proyecto. 
4 ÁREAS DE INFLUENCIA: Consideraciones técnicas, Delimitación del área de influencia. 

TITULO II CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA: 

MEDIO ABIÓTICO 

5 GEOLOGíA: Geología regional, Geología del yacimiento. 
6 GEOMORFOLOGÍA: Morfogénesis. Morfogra fía. Morfodinámica, Susceptibilidad ante procesos de 
remoción en masa. 
7 PAISAJE: Metodología, Elementos del paisaje, Percepción del paisaje. Definición de las unidades 
de paisaje local (UP), Descripción del proyecto dentro del componente, Sitios de interés paisajístico, 
Percepción de las comunidades como referente de SL! entorno físico en términos culturales, Impacto 
visual (cromatismo). 
8 SUELOS Y USOS DE LA TiERRA: Metodología. Asocianos de suelos presentes en el área de 
contrato de concesión, Clases agrológicas, Uso potencial del suelo, Uso actual del suelo, Conflictos 
de uso del suelo. 
9 HIDROLOGíA: Descripción del sistema hídrico, Calidad del agua, Usos del agua. 
10 HIDROGEOLOGÍA: Metodología, Evaluación geológica, Evaluación geofísica. Evaluación 
hidrológica. Evaluación hidráulica, Evaluación hidrogeo química, Elaboración de la red de monitoreo, 
Modelo hidro geológico conceptual. Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos en el área de 
influencia indirecta de la mina de puzolana de Iza, Posibles impactos que la explotación minera 
puede generar sobre las fuentes termales, el recurso hídrico subterráneo y superficial 
11 GEOTECNIA: Introducción. Metodología empleada. Estudio de amenaza sísmica. Investigación 
geotécnica, Caracterización geotécnica. Análisis de estabilidad geotécnica, Zonificación de la 
amenaza por inestabilidad de taludes. Manejo de aguas superficiales. 
12 ATMOSFERA: Meteorología, Inventario de fuentes y estimación de emisiones atmosféricas, 
Calidad del aire. Modelación de calidad de aire, Ruido y vibración. 

MEDIO BlÓTICo 

13 ECOSIS TEMAS: Introducción. Zonas de vida, Zona de estudio. Métodos para el levantamiento 
de la información, Ecosistemas registrados. Flora, Fauna. 

MEDIO SOC!OECONÓMICO 
14 ASPECTOS SOCiALES: Procesos demográficos. Edad de la población, Estructura de servicios, 
Servicios públicos, Aspectos culturales. Aspecto económico, Sistemas productivos, Empleo, 
Tenencia de tierra entre otros. Organizaciones. 

15. SERVICIOS ECOSlSTÉMICOS: Servicios de aprovisionamiento. Servicios de regulación y 
soporte. Servicio ecosistémico cultural, Resumen de los servicios ecosistémicos. 

TiTULO III COMPONENTE AMBIENTAL: 

16 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL: Zonificación ambiental medio abiótico. Zonificación ambiental 
medio biótico, Zonificación ambiental medio socio-económico, Resultados de la zonificación 
ambiental medio socioeconómico, Zonificación ambiental. 
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16 EVALUACIÓN AMBIENTAL: Metodología a seguir, Identificación y evaluación de impactos para 
el escenario sin proyecto, Evaluación de impactos para el escenario con proyecto. 

18 ZON/FICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD: Zonificación ambiental para el 
manejo, Zonificación de manejo ambiental. 

19 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Metodología empleada, Gestión social y participación 
cornunitaria. Manejo de actividades en la mina, Proyecto de recuperación de áreas. 

20 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONÍTOREO: Seguimiento y monitoreo a los planes y programas, 
Seguimiento y monitoreo a los medios. 

21 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO: Conocimiento del riesgo, Plan de reducción de/riesgo, Manejo 
de la contingencia. 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1- PLANOS TEMÁTICOS 
1. PIano topográfico e infraestructura 
2. PIano diseño minero etapa 1 
3. PIano diseño minero etapa 11 
4. PIano diseño minero etapa III 
5. Plano diseño minero etapa IV 
6. Diseño final obras duras blandas 
7. Mapa geológico regional 
8. PIano geológico loca! 
11. Unidades Geomorfológicas 
12. Pendientes 
13. Procesos morfo-dinámicos 
14. Susceptibilidad remoción en masa 
15. Unidades de paisaje 
16. Clasificación del paisaje 
17. Asociaciones de suelo 
18. CIases agrologicas 
19. Uso potencia! del suelo 
20. Uso actual del suelo 
21. Conflicto de uso de suelo 
22. Unidades hidrogeoógicas 
23, Vulnerabilidad a la contaminación unidades hidro geológicas - GOD 
24. Vulnerabilidad a la contaminación unidades hidrogeológicas - DRASTIC 
25. Recon formación de la Cantera Rodríguez 
26. Amenaza actual normal 
27. Amenaza actual extrema 
28. Amenaza etapa IV normal 
29. Amenaza etapa IV extrema 
30. Cobertura vegetal 
31. Zonificaciórj ambiental 
32. Zonificación ambiental del medio abiótico 
33. Zonificoción ambiental del medio biótico 
34. Zonificación ambiental del medio socio-económico 
35. Zonificack.5n de manejo ambiental 

ANEXO 2- ENSAYOS DE LABORATORIO 
1. Laboratorios de Geotecnia 
2. Laboratorios da Suelos 

ANEXO 3- MEMORIA DE CALCULO 
1. Diseño Canal Disipador 
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2. Diseño Muro en Gavión Vía Interna 

ANEXO 4- MONITOREOS 
1. Monitoreo Caudales Rio Tota 2016 
2. Monitoreo Calidad de Aire 
3. Monitoreo Piezómetro 
4. Monitoreo Ruido Mina ¡za 
5. Monitoreo Termominerales 
6. Monitoreo agua escorrentía 

ANEXO 5-/NF. HIDROCLIMA TICO 
Caracterizacion Hidroclimatica Iza 

Avance pro aramas Act PMA 

GDB E/A C684-15 
Apoyo 
Base 
E/A: ElA.gdb, Tematicos. 
MXD: 32 Archivos 
PDF: 32 Archivos 

1.1 Localización y Ubicación Geográfica: 

El proyecto de explotación a cielo abierto del minera! de puzolana se encuentra en el polígono del 
contrato de concesión No. C684-15 (Código RMN: CDSN-01), localizado en su mayoría en la vereda 
Agua Caliente del municipio de ¡za (Boyacá), dicha concesión tiene un área de 37488 Ha de acuerdo 
con el Catastro Minero Colombiano y se encuentra en estado ViGENTE EN EJECUCIÓN. 

Figura 1. Consulta Catastro Minero Colombiano - Contrato de concesión No. C684-15 

Información Geográfica 

(ódgoxpediente rii,iadA..0 COAT3 E Z.:'tJL: 

EtadQ jurídico ACtual GENE\ iioi,i it ti ita( 

lnform.cion Geotrfica 

Fuente: 
http://www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/Consulta/detallel  nfoGeograficaExpedienteTitulo.cmc 
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Figura 2. Localización Contrato de Concesión No. C684-15 y Puntos visitados 
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• COORDENADAS VISITA DOLA-0061-97 \ c:J C684-15 TRAMrrE: Modificación de Plan de Manejo 

(3 Municipios Magna Planas 

j E.] VerJas_r1agna_Geo VEREDA: Agua Caliente 
s_nlv_magna_geo EXPEDIEN1E: OOL.A0061/9/ 

MIDROLOGIA2SKCORPOBOY ELABORO: MónIcO Medina 
19asj4agna_Geo 

Fuente SIA T - CORPOBO YA CÁ 
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• COORDENADAS VISiTA OOLA-0061-97 

EJ 0684-15 
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r: Veredas_Magna_Geo 
curvas_nivel_magfla_geO 

HIDROLOGIA2SK_CORPOBOY 

Vías MagnaGeo 

GOOGLE EARTN 

TRAMITE: Modificadón cje Plan de tianejo 
Ambiental 
MUNICIPIO: Iza 
VEREDA: Agua Caliente 
EXPEDIENTE OOLA-0061/97 
ELABORÓ: Móncc Medina Copoboyacá 
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Figura 3. Localización Contrato do Concesión No. C684-15 .' Puntas visitados 

Fuente: SIAT (CORPOBOYACÁ) - Adaptación Google Earth 

Tabla 1. Coordenadas de localización de puntos visitados 

ID DESCRÍPC!ON LONGITUD LATITUD 

1 L1MITE_ZODME 72°59'43"O 5°36'8.6"N 

2 ZONA_PROCESO_RESTAURACION 72°59'42. 1"O 5°36'12. 1W 

3 ZONA_PROCESO_RES TA URA ClON 72 59'38. 6"O 5°36' 16.2 "N 

4 RESERVORIO 7259'4 1. 5"O 5°36'33. 2"N 

5 PTAR-D 72°59'45. 5"O 5°36'31. 6"N 

6 ALMACENAMIENTO_SUsTANCIAS_PELIGROSAS 72°59'46. 1'O 536'33. 7"N 

7 RELLENO_PRO YECTADO 72 59 '43.6 "0 5°36'35. 3 "N 

8 EXPLO TA ClON_AMPLIA CION_ VIA_ INICIO 72 "5940.2 "0 5°36'43. 8 '7V 

9 EXPLO TA ClON AMPLIA ClON VtA_FINAL 72 59137•4  5°36'45. 9 "N 

10 SEDIMENTADOR_Q._A GUA CALIENTE 72 "59 '28.2 "0 5°36'52. 3 "N 

11 RESERVORIOS 72"59'12.3"O 5°37'15. 6W 

12 RESERVORIOS 72"59'lO. 7"O 5"37'18. 3W 

13 CANTERIA_LOS_RODR1GUEZ ____ 72 "59 '25.4 "0 5°36'42. 5 "N 

Fuente: CORPOBO YAC 
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Figura 4. Panorámica del proyecto — Punto de obse,vación vía Sogamoso a ¡za 
(Long: 72°59 '03. 7"O, Lat: 05°37'42. 8 "N) 

Fuente: CORPOBOYACA 

Figura 5. Zonas ampliación del ZODME 2 

Figura 6. Zonas en proceso de restauración 
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Figura 7. Frente de explotación puzolana 

Piqi,r 9, ZODIE 2 
Figura 8. Taludes revegetalizados 
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FigLira 10. ZODME 1 Proceso restauración Figura 11. Reservorio 

Figura 12. PTAR Aguas Domésticas 

Tgura 13. Relleno proyectado para rehabilitación morfológica 
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Figura 14. Vía interna del proyecto 

Figura 15. Zona ampliación vía interna y zona de explotación proyectada 

Figura 16. Quebrada Agua Caliente y desarenador construido 

Nota: Se observa intervención del cauce por la construcción de un desarenador en el lecho de la 
quebrada figura 17. IntervenciÓn en la Quebrada Agua Caliente 
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Figura '19. Rervrios Íocalizados en zona aledaña a la vía de acceso 
(Long: 72°5912.3"O, Lat: 5°3715.6"N) 

Figura 18. Qiebrada Agua Caliente sector aguas abajo del desarenador 
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Figura 20. Vía de acceso cantera Los 
Rodríguez Figura 21. Cantera Los Rodríguez 
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Fuente: CORPOBOYACÁ 

1.2 Aspectos técnicos encontrados: 

Se observa en la información presentada, que el diseño minero propuesto y las labores de 
estabilización del talud de la vía de acceso requiere la intervención de áreas no contempladas 
inicia/mente para la explotación y reportadas previamente (PMA año 2000) como áreas de 
re forestación en el marco del manejo paisajístico de la zona, y zonas de adecuación de la zanja de 
coronación para el manejo de la escorrentía como se puede evidenciar en el siguiente análisis 
comparativo: 
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Área de intervención para estabilizar el talud de la vía de acceso. 

Una vez revisada la cartografía se observa en los planos de diseño minero de las etapas 1, II y IV, 
una zona a intervenir denominada PIT 1, en el plano Diseño minero etapa II. esta área explotación 
establece seis terrazas con su cofa respectiva. 

De igtial forma, se va a realizar de acuerdo a la información allegada en el Título / pág. 2: 
.adecuación de la vía principal de acceso, la cual es necesario realizarla ampliación por 2 motivos, 

asegurar la movilidad de los vehículos que transitan por ella y asegurar la estabilidad. ", teniendo en 
cuenta, que la zona PIT 1 es solicitada para ser/nc/u/da como nueva área intervenir y que a su vez 
se extrae material que hace parte del yacimiento de puzolana, se considera como una nueva 
actividad de explotación minera que se encuentra sujeta a Licencia Ambiental según lo establecido 
en el Artículo 2.2.2.3.2.3 de/Decreto 1076 de 2015. 

Figura 22. PIano diseño minero etapa II 

Fuente: Actualización PMA Mina Iza\F. ANEXO 1 - Planos y mapas temáticos 

De igual forma, se realizó una superposición de las labores propuestas en la información allegada 
(área del PJT 1), con el plano de proyección de recuperación paisajística presentado en el Plan de 
Manejo Ambiental del año 2000 (Folio 372), se verifica que el PIT 1 corresponde a un área NO 
proyectada a explotación minera, como se observa en la Figura 24: 
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Figura 23. PIano Topográfico Proyección de Recuperación Paisajística año 20 
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Fuente: Expediente OOLA-0061/97 Follo 372 
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Figura 24. Superposición Plano de Recuperación Paisajística y Área denominada PIT 1 

Fuente: Adaptación Folio 372 e Información cartográfica Radicado No. 5871 de 2019. 

Área de intervención para nuevo diseño minero. 

Con la información radicada, se realizó superposición de/plano de manejo de aguas presentado en 

el Plan de Manejo Ambiental del año 2000 (Folio 369) y las labores propuestas en la Etapa 1V, para 

la actualización del instrumento ambiental, se presenta un diseño minero que incluye la construccíón 

de una terraza adicional en el sector oriental del proyecto, para lo cual se planea la intervención de 

una zona que inicia/mente contemplaba la construcción de una zanja de coronación establecida en 

el de Plan de Manejo Ambiental del año 2000 (Folio 369) y que era considerada el límite de la 

explotación, adicional a esto, dentro del diseño y contiguo a la zanja se tenía previsto una franja de 

re forestación. 

Las anteriores descripciones técnicas, planteadas en el diseño minero, tanto para las labores de 

estabilización del talud de la vía de acceso como para las que áreas que se sobreponen con zonas 

destinadas a manejo de aguas de escorrentía (zanjas de coronación) y área de re forestación y 

recuperación paisajística, requieren de la intervención de áreas no contempladas inicia/mente para 

la explotación, por consiguiente estas actividades hacen parte de una explotación minera del 

yacimiento de puzolana, que se encuentra sujeto a trámite de solicitud Licencia Ambiental. 
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Figura 25. Superposición Plano de manejo de aguas y Diseño minero propuesto en 
Etapa IV 

Fuente: Adaptación Folio 369 e Información cartográfica Radicado No. 5871 de 2019 
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Todo lo anterior tipifica la ampliación del área de explotación con respecto a lo aprobado en el 
Plan de Manejo Ambiental inicial. 

13 RevisiÓn de documentación allegada en el Radicado No, 5871 de fecha 28 de marzo de 2019. 

A continuación, se presenta una revisión general de la información allegada: 

GENERALIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Alcance. Para éste ítem se hace referencia únicamente a lo exigido por CORPOBOYACA mediante 
Resolución No 3189 del 15 de Agosto de 2017. específicamente al Articulo Décimo Quinto pero no 
se desarrolla de acuerdo con lo establecido en los términos de referencia que aplican para el proyecto 
y debió ser adecuadamente desarrollado entendiendo que el instrumento actual de manejo y control 
del proyecto lo censo/ida un Plan de manejo ambiental para el cual la empresa está presentando una 
actualización, que no está contemplada en la norma, y en la visita de campo se obseiva que el 
proyecto requiere la inclusión de permisos menores que no estaban contemplados inicia/mente en 
el plan de manejo ambiental aprobado. lo cual es objeto de modificación de éste instrumento: 
adicione/mente se observa que para la ampliación de la vía de acceso y la estabilización del talud 
generado se requiere la intervención de una zona que no estaba contemplada inicia/mente en el 
diseño minero presentado, lo cual tipifica una ampliación del área de explotación, toda vez que el 
material resultante es potencialmente aprovechable y no hay evidencia de su disposición final, por 
lo que en esas condiciones la empresa requeriría tramitar una licencia ambiental en el marco de la 
normativa ambiental vigente. 

Metodología. No se presenta éste ítem, por lo cual no hay claridad de metodologías utilizadas para 
la elaboración del estudio, incluyendo los procedimientos de recolección, el procesamiento y análisis 
de la información: memorias de cálculo y el grado de incertidumbre de cada una de ellas, así mismo 
se encuentra que no se referencia el equipo de profesionales responsable de la formulación del 
estudio. 

CARACTERíSTICAS DEL PROYECTO 

Infraestructura Existente. Para éste ítem se menciona lo siguiente: "Sobre la infraestructura 
presente en el área de interés se puede mencionar que existe infraestructura de la empresa e 
infraestructura del municipio o particulares. En cuanto a la infraestructura que no pertenece al 
proyecto se puede mencionar vías y centro de recreación, siendo estos los más cercanos al área de 
explotación de los cuales se describen a continuación" resumiendo la información a la infraestructura 
diferente a la conexa al proyecto minero, haciendo falta describir algunos aspectos de gran 
relevancia identificados en la visita de campo como la vía interna que le da acceso al área de 
explotación propiamente dicha, la cual presenta en talud que evidencia potencial inestabilidad por su 
pendiente casi vertical cercana a los 70 como se observa en la Figura 26 y por/a acción erosiva de 
las aguas sobre el sistema de diaclasas como se observa en la Figura 27. 

Construcción y montaje. En referencia a la infraestructura de transporte y en consideración a los 
aspectos observados en la visita de campo donde se identifica la necesidad de estabilizar e/talud 
de la vía de acceso interna, es necesario que se presente la información de la propuestas de 
mejoramiento de manera clara, pues en la información presentada en el estudio se encuentra que 
por una parte se propone el establecimiento de un Pit de explotación para terracear el talud con un 
diseño propuesto para seis (6) terrazas (ANEXO GDB E/A C684-
'15/PDF/3_ Plano_diseño_minero_etapa_II) 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188- 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mali: corroboyaca,corpobovaca, qov.co 
htpp: www.corpoboyaca.qov.co  



República de Color ia 
Corporación Autónoma Regk ial de Boyacá 

Subdirección de Admínstrarión de €cursos Naturales 

   

16 - -? MAY 2019 

 Página No. 22 

E rtyk 

Continu3ciÓri Resolucor N 

      

Figura 26. Pendiente del talud vía de acccsc' interna 

Fuente: Corpoboyacá 

Figura 27. Evidencia de erosión con posible inestabilidad del talud 

Fuente: Corpoboyacá 

Por otra parte se presenta el anexo 3 memorias de cálculo, referido al diseño de muro en gavión 
para la vía interna, donde se propone una obra geotécnica para estabilidad del talud previo corte del 
mismo (ver Figura 28 correspondiente a la figura 4 del anexo 3 del estudio presentado) en donde se 
especifica el detalle de la obra a construir. pero sin estimación de la cantidad de material a remover 
y su disposición final: además desde el punto de vista técnico y en relación con el método 
constructivo, existen dudas razonables propuestas en el estudio y evidenciadas en la evaluación, 
respecto de la estabilidad del talud al momento del corte y en el tiempo expuesto mientras se 
construye la obra geotécnica. sin que exista una medida de contingencia en el evento del colapso 
del talud a estabilizar. 
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Figura 28. Perfil para la obra geotécnica para estabilidad del talud propuesta en el 
estudio 

Figura 4. Proyección de excavación requerida para a construcción del muro en 
gavión. 

Umite de la 

exavación 

Terreno 7ra1 

• . 
4. ".., 

Insumos del proyecto. 

No se hace referencia a los insumos requeridos para la operación del proyecto en cuanto a 
lubricantes, combustibles y demás insumos para los equipos mineros y los requerimientos de 
servicios públicos para el área de campamento, oficinas y caseta de vigilancia y los materiales de 
construcción y material vegetal que puede requerirse para las obras ambientales a ser 
imple mentadas. 

Residuos peligrosos y no peligrosos. En la Tabla 3.5 se presenta una matriz de manejo de 
residuos, pero no se hace una Estimación de los volúmenes de residuos peligrosos y no peligrosos 
a generase en desarrollo del proyecto. 

Producción y costos del proyecto. No se presenta ninguna información referida a los costos totales 
estimados, de construcción y de operación del proyecto para cada una de las fases del mismo, ni la 
relación de la siguiente información: 

• Producción en toneladas/año. 
• Relación de mineral/m3 de material removido. 
• Costos de extracción. 
• Costos de restauración por unidad de producción. 
• Costos de manejo y disposición de está riles. 
• Costos previstos para el programa de cierre de mina. 
• Costos previstos para las actividades del pos cierre de la mina 

Cronograma de( proyecto 

En la tabla 3.6 se presenta un cronograma de operación para 22 años, que no incluye la fase de 
cierra y post-cierre del proyecto que debe ser contemplada por lo menos a 10 años, así mismo se 
encuentra que consultado el Catastro Minero Colombiano la vigencia del título minero es por 31 años 
indicando el 20 cJe junio de 1990 es decir al 19 de junio de 2021 es decir que le queda una vigencia 
de un poco más de dos años, sin que haya ningún análisis referido a ésta situación. 

ÁREAS DE INFLUENCIA. La información referida a éste ítem se presenta de inicialmente teniendo 
en cuenta (os componentes geológico, geomorfológico, paisaje, suelos, geotecnia y atmosféricos, 
todos referidos exclusivamente a las áreas de intervención del frente de explotación y las áreas de 
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infraestructura estableciéndose que: "es necesario establecer la relación entre las áreas intervenidas 
y las no intervenidas por lo que para estos componentes se considera que es suficiente con el 
polígono de/imitado' de manera tal que no se encuentra ningún análisis que permita determinar 
cuál es la influencia paisajística de! proyecto sobre el municipio, los corredores viales y en general 
la infraestructura social de la zona, ni se tiene en cuanta en el componente atmosférico el modelo de 
dispersión de material particulado; se de/imita posteriormente un área de influencia desde el 
componente hidrogeológico de la que se plasma lo siguiente: 'En cuanto al componente de 
hidrogeología, debido a que han surgido diferentes requerimientos para establecer el 
comportamiento de las aguas termo-minerales y conocer la vulnerabilidad del acuífero respecto al 
proyecto minero, entonces se establece un área diferente. Esta se extiende un tanto más hacia el 
Este del polígono del contrato de concesión minera con el fin de posicionar los pozos observación y 
monitoreo de las aguas sub superficiales' Para e! componente biótíco se establece también el área 
del contrato minero como área de influencia y para e! componente Socioeconómico se establece la 
vereda Aguas calientes como área de influencia, sin tener en cuenta las vías de acceso y el tránsito 
de los vehículos de carga que evacúan el material explotado de la zona, tampoco hay un análisis 
respecto de la comunidad del casco urbano se ¡za que se considera el centro poblado de influencia 
directa; así mismo se observa que no se tiene en cuenta el componente hidrológico, por lo cual no 
es posible que se establezca de una manera clara hasta donde es la influencia del proyecto sobre 
éste componente, por lo cual se considera que el área de influencia no se encuentra adecuadamente 
descrita ni delimitada, además porque no se encuentra en el estudio ningún plano que la delimite. 

MEDIO ABIÓTICO 

Geomorfología. Se presenta un análisis detallado de la geomorfología de la zona, no obstante se 
observa que no se hace énfasis en las zonas de potencial inestabilidad que deben ser intervenidas 
con lo son la Cantera Rodríguez y el talud de la vía de acceso que se considera deben ser 
intervenidos de manera prioritaria. 

Paisaje. 
Para éste ítem se realiza un análisis de visibilidad para el cual se establece lo siguiente: Se 
establecieron 5 puntos de observación en el área de influencia los cuales son presentados a 
continuación y se encuentran distribuidos estratégicamente en las zonas norte, noroeste, sur, 
suroccidente y centro del área de influencia directa, sus coordenadas son expuestas a continuación, 
estos puntos de observación han sido definidos sobre las vías más transitadas entendiéndose como 
las zonas de observación más importantes. 

Figura 29. Localización puntos de observación 
Tabía 7.2. Localización puntos de observación. 

PO 
Coordenadas Magna Su-gas Ongen Bogota 

Acces,bdktad Norte Este 
P01 t'120409 1112.853 Alta 
P02 1.120.830 1.112433 Alta 
P03 1119.722 1 112337 Alta 
PO4 1119255 1111418 Alta 
POS 1 120.050 1.110141 Media 

Fuente: Actualización PMA 

Éstos puntos no son gra ficados en las imágenes usadas para el análisis de visibilidad y una vez 
ubicados en el proceso de evaluación del estudio presentado se encuentra que ningún punto es 
ubicado en el casco urbano del municipio de Iza (Ver Figura 30), que es el sitio de mayor interés, 
pues es donde se concentra la mayor cantidad de observadores y por fo mismo consolida la zona de 
observación más importante con relación al área de intervención del proyecto minero. 
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Figura 30. Puntos de observación para análisis de visibilidad 
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Fuente: Carooboyacá —Adaptación Coordenadas Tabla 7.2 Pág. 135 Título II. 

Así mismo no eiste ningún análisis respeto de la zona a ser intervenida con Ja actualización 
presentada lo cual se considera muy importante toda vez que en la información presentada y en lo 
observado en la i'isita de campo se evidencia que en la etapa IV del diseño minero se va a intervenir 
una zona que requiere descapote y se encuentra en un área de influencia paisajística directa desde 
el municipio de ¡za corno se puede observar en la Figura 31. 

Figura 31. Área a ser intervenida en la etapa 4 del diseño minero propuesto 
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Fuente: Corpoboyacá 

Posteriormente se realiza un análisis de la percepción de las comunidades como referente de su 
entorno físico en términos culturales, pero no hay evidencia de las encuestas realizadas a la 
comunidad del área de influencia del proyecto para ese análisis. 

Para éste ítem se realiza una aproximación del estado final del proyecto minero presentando un 
análisis comparativo del estado actual vs. La modelación del estado final, observándose que en lo 
referente a la cantera Rodríguez se presenta un análisis con un ferraceo de la parte superior de la 
cantera sin que haya evidencia en el estudio de su diseño. análisis geotécnico y demás aspectos 
técnicos. 

Finalmente es importante tener en cuenta que la ampliación del diseño minero propuesto requiere 
que se establezcan una medidas especificas y detalladas en un marco temporal que permita el 
análisis del manejo y control del impacto paisajístico de las labores mineras a ser desarrolladas de 
cara al municipio de Iza, entendiendo que las labores de descapote para la irite,vención del área 
propuesta requieren la operación de maquinara en la parte superior del frente de explotación, la cual 
como ya se anotó tiene influencia visual directa sobre el casco urbano. 

Suelos y uso de la tierra 
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En éste ítem se obser'.'a que para el análisis respectivo no se contempla el instrumento de 
planificación del el EOT del municipio de Iza, ni hay evidencia de la forma en que se articula el 
proyecto con el uso recomendado del suelo; así mismo se observa que no se realiza una 
caracterización de los suelos a ser removidos que permita establecer sus características físico-
quimicas y biológicas. 
Calidad del agua 
Se debe referenciar información correspondiente al Río Tota teniendo en cuenta que dicho cuerpo 
hídrico es objeto de concesión de aguas superficiales para el proyecto. 

Usos del agua 
Se debe desarrollar en SU totalidad el ítem 5.1.5.2 de los Términos de referencia para los cuerpos 
de agua objeto de intervención del proyecto, teniendo en cuenta que dicho ítem es un punto álgido 
en la oposición que manifiesta la comunidad. 

MEDIO BÍÓTICO 

Ecosistemas Terrestres. De acuerdo a la información reportada en el documento no se presentó 
Mapa escala 1:25000, donde se identifique los ecosistemas naturales y transformados presentes en 
el área de influencia de los componentes del medio biótico. Se presenta plano de las coberturas de 
la tierra, en la cual se describen las diferentes coberturas pertenecientes al del proyecto. 

Flora: Se describen diferentes puntos de muestreo por unidad de cobertura descrita, mediante un 
muestreo de 0.1 hectárea en los cuales se establecieron 10 parcelas de 50x2 (100 metros 
cuadrados). se adora que no hubo colecta de especímenes y se identificaron con guías de campo. 
Se presenta composición fiorística, mencionando las especies y familias, sin embargo no se presenta 
caracterización con los datos de diámetro de/tronco a la altura de/pecho, área basal, altura del fuste, 
volumen total y comercial. Se determina riqueza especifica por especies nativas como exóticas, de 
igual forma se reportan datos de dominancia para ambos grupos, sin embargo para no se presentan 
los datos de estado sucesional. grado de sociabilidad y estructura espacial, diagnóstico y análisis de 
la regeneración natural (Dinámica sucesional para brinzales y latizales). No se determinaron los 
índices de similaridad sorensen-jaccard-coeficiente de mezcla-! VI, grado de agregación. De igual 
forma no se presentaron curvas de acumulación de especies en función del área muestreada y no 
se realiza el análisis de crecimientos de las especies inventariadas por unidad de superficie. No se 
presenta el cálculo de la biomasa y de carbono de los individuos inventariados. Así mismo no se 
presenta análisis de fragmentación la cual debía incluir datos métricas de parche, métricas de clase 
y métricas de paisaje, permitiendo hacer análisis de conectividad. 

Fauna: Para el componente faunístico se presenta información que relaciono porcentaje por grupo 
faunístico asociado a la mina. Como resultado se presentan identificación de herpetofauna. 
Mamiferos, y aves como grupos identificados. No se presenta en la fase de análisis matrices 
primarias de datos basados en listados de especies reportados, los parámetros ecológicos como 
distribución a/(itucjínal. dieta, habitat, abundancia relativa, rareza, migración y uso. De igual forma no 
se realiza el análisis de estructura para cada uno de los grupos faunistiscos identificados en el 
estudio. No se presenta la cuantificación de la diversidad local, a partir de los índices de riqueza y 
dominancia. 

Ecosistemas Acuáticos: No se presenta información para ítem, debido que en el estudio se 
argurnenta que no existen corrientes en el área del proyecto. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Participación y socialización con las comunidades 
No se observa evidencia de procesos de convocatoria a los espacios de socialización y participación, 
garantizando aspectos como: cobertura, oportunidad y eficacia. 

No se observa definición de procedimiento metodológico del proceso de socialización. 
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No se observa evidencia de proceso de socialización que se debe realizar con las autoridades 
regionales, departamentales y municipales que contengan las unidades territoriales definidas en el 
E/A. 

No se observa evidencia de socialización con la comunidad en general, las diferentes organizaciones 
sociales e instituciones presentes en el área de influencia y aquellas personas que por el tipo de 
intervención y/o participación, puedan verse afectadas o ver afectadas sus actividades por la 
presencia de/proyecto. 

Las actas que permitan evidenciar las actividades de socialización deben ser elaboradas ¡o site, de 
manera que puedan ser suscritas por sus participantes y entregadas a las autoridades presentes y 
representantes de las comunidades, una vez finalizado el proceso. Las actas deben contener como 
mínimo, fecha y lugar de realización del evento, objetivo de la reunión o taller, listado de asistencia, 
temas abordados, comentarios y observaciones de los asistentes y compromisos adquiridos. En caso 
de la no suscnpción de las actas, el solicitante debe dejar registro de los hechos que acontecieron y 
que justificaron la no firma por parte de los particpantes. Puede utilizarso como respaldo la firma de 
un delegado de la autoridad municipal acompañante del proceso. 

Lo anterior es fundamental. teniendo en cuenta que en acta creada durante visita técnica de 
concesión de aguas (Aviso No.0042) el día 05 de marzo de 2018, en la que participaron funcionarios 
de la Alcaldía Municipal. Concejales, integrantes de Veeduría Ambiental e integrantes de la 
comunidad en general, se manifestó que; el caudal es insuficiente y la concesión afectar! a las 
actividades agropecuarias aguas abajo. solicitan que se convo que a las comunidades de Iza, 
Firavitoba y Pesca quienes serían los afectados. solicitan que se tenga en cuenta prioridades de uso, 
se solicita que se socialice trámites y procesos de modificación de la ¡icencia ambiental para 
que la comunidad participe de manera efectiva,  la Administración Municipal de Firavitoba se ruega 
a la concesión de agua teniendo en cuenta que afecta a la comunidad ° 

De igual manera, en oficio con radicado No. 003808 de 07 de marzo de 2018, firmado por Alcalde 
de Municipio de lza Diego Armando López y Personero Municipal Yesid Correa. dirigido a 
Corpoboyacá, solicitan que antes de otorgar concesión de agua y se evalúe fa modificación de/plan 
de manejo se tenga en cuenta la comunidad que tiene relación con el área de influencia de la 
mine y que participe de acuerdo a /os lineamientos de participación ciudadana  además, el 
oficio menciona que de acuerdo a compromisos previos con la comunidad para el manejo de material 
particulado y con el fin de evitar afectación a los habitantes de predios aledaños a la vía de acceso 
principal a la mina, se acordó por parte de la empresa la construcción de vías en concreto ríqido  
con un avance de cien metros (100 mrs) anuales;  en época de verano el Rio tota y/o lza disminuye 
demasiado su caudal y es insuficiente para satisfacer necesidades de abrevaderos de ganados y 
praderas actividades que son el sustento económico y de seguridad alimentaria de la comunidad. En 
oficio con radicado No. 0846 de 06 de marzo de2018. por parte de Asociación de Izanos Residentes 
en Bogotá, dirigido a Corpoboyacá, mediante el cual "Reclaman la protección y conservación de 
patrimonio y ecosistema de ¡za. especialmente de la única red hídrica,  la protección de patrimonio 
de naturaleza inmaterial debido a que el Municipio de ¡za fue declarado bien de interés cultural 
de carácter nacional BICN por Ministerio de Cultura con Resolución No 0617 de 11 de abril 
de 2002". La Junta de Acción Comunal de Vereda Usamena lza manifestó de manera escrita no 
autorización de aqua empresa Ho/dm".  

Componente demográfico 
No se identifica dinámica de poblamiento. respecto a 1)/a historia más relevante de la ocupación del 
territorio por parte de las poblaciones humanas (antecedentes e hitos importantes con relación a su 
asentamiento y expansión); 2) grupos socioculturales (indígenas, negritudes, campesinos entre 
otros): 3) ocupación y expansión de los asentamientos en el territorio. 

Respecto a la dinámica poblaciorial, si se observa el análisis de 1) tasa cJe natalidad y mortalidad, 
2) estructura de la población por edad y sexo. no se observa el análisis respecto a 3) distribución 
entre las áreas rural y urbana y su densidad; 4) movilidad espacial actual y tendencial. as! como /os 
factores que influyen en dicho fenómeno (migración), tampoco se observa el 5) índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBl) de la población. 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja- Boyacá 
Linea Natural - alención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyacaicorpoboyaca.qov.co   
htpp: www.corpoboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

1646---29MAY2019 Regn Bttgtc pI 

 

Continuación Resolución No. Página No. 29 

Se ob.senia referencia de Ja estructura do la población: población total en cada unidad territorial, 
número de viviendas, composición por edad y sexo, tendencia de crecimiento poblacional, tipología 
familiar, número de hogares, promedio do personas por hogar, población en edad do trabajar - PET. 
Pero no se observa en el documento, la indagación por presencia de población en situación de 
desplazamiento, procedencia, formas de incorporación a la unidad territorial (de acuerdo con 
información secundaria de las alcaldías locales o información disponible). No identifica y caracteriza 
los procesos de retorno de población desplazada en el contexto de los planes o programas locales 
regionales o nacionales y su relación con el proyecto. No se observa análisis e identificación de 
predios que se encuentren o no dentro del área de concesión, uso de la tierra y extensión. 

Componente espacial 
Se observa análisis de la mayoría de servicios públicos y sociales del área de influencia, sin embargo, 
no se observa la caracterización de vías y comunicaciones. 

No especifica las distancias aproximadas entre la ubicación de todas y cada una de las viviendas, 
escuelas y demás infraestructuras comunitarias, que sean susceptibles de afectación por e/proyecto 
y/as distintas obras y actividades de intervención a desarrollar por el mismo (incluyendo la demanda, 
uso y aprovechamiento do recursos natura/es). 

Componente económIco 
Se observa e identifica e/tipo de actividades presentes en el territorio, en términos de su capacidad 
de absorción de mano de obra, su influencia en la funcional/dad económica del territorio y su relación 
con los bienes y servicios ambientales: menciona estructura de la propiedad, procesos productivos 
y tecnológicos, volúmenes aproximados de producción, caracterización del mercado laboral actual, 
estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas 
económicas regionales, Si menciona organizaciones (Asociación de Productores Agropecuarios de 
Boyacá creada con el apoyo de Holcim) y empresas productivas en los sectores primario, secundario 
y terciario. 

Componente cultural 
No presenta un análisis general de los siguientes aspectos: patrones de asentamiento, dependencia 
económica y sociocultural con el entorno, articulando estos procesos históricos con la estructura y 
dinámica actual. 

No ¡dentifica los principales hechos históricos (migraciones, adopción de nuevas tecnologías, 
cambios de actividad productiva, estímulo a procesos de aculturación por presencia de migrantes,), 
que han producido cambios culturales. 

Si presenta aquellos lugares del municipio reconocidos por su arquitectura, historia, creencias y uso 
recreacional. Si identifica los símbolos culturales más significativos para la población, con relación a 
las ferias y fiestas culturales y religiosas. 

Componente político-organizativo 
No se desarrolla ni describe la presencia institucional y organización comunítaria, tampoco las 
tendencias del desarrollo, no indica si como consecuencia del desarrollo del proyecto se requiere de 
procesos de traslado involuntario de población. 

Servicios ecosístémicos 
Se debe presentar claramente la metodología y aspectos relevantes para la caracterización y 
categorización de los SSEE del área de influencia del proyecto. 

ZONIFICA CIÓN AMBIENTAL 

Se debe describir detalladamente la metodología para obtener la zonificación ambiental y 
posteriormente presentar el desarrollo de dicha metodología para el área de influencia. 

Zonificación ambiental medio socio-económico 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000.918027 

e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   
htpp: www.corpoboyaca.aov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
'gA p i S,nIbIIld,I 

1646-- -  Z 9MAY ¿Q9 

Continuación Resolución No. Página No, 30 

El documento menciona los siguientes aspectos: infraestructura vial, viviendas y conflicto de uso de! 
suelo, con sus respectivas valoraciones. 

Refiere que las vías se consideran un recurso de uso social, un activo importante, porque pei'rniten 
la movilidad para el desarrollo de las diferentes actividades, facilitan e/flujo de bienes y servicios, e 
inciden necesariamente en las condiciones de vida de las comunidades. 

DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

La información presentada no incluye lo correspondiente a la demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de los recursos naturales. Sin embargo. en la información allegada en el Radicado No. 
5871 de fecha 28 de marzo de 2019 y  la visita realizada el 25 de abril de 2019 se evidencia que: 

• El proyecto hace uso de agua para el riego de plantaciones y vías en el marco de los 
subprogramas de revegetalización y manejo de emisiones (material particui'ado y ruido). 

• Tanto en la visita como en lo propuesto en el Subprograma manejo de aguas lluvia y 
procesos erosivos se evidencia que el proyecto realiza descarga de las aguas que entran en 
contacto con las áreas de intervención de éste a la Quebrada Agua Caliente, y que no se 
cuentan con los sistemas de tratamiento, medidas y autorizaciones requeridas para realizar 
dichas descargas. 

• El proyecto hace uso de una desarenador en el cauce de la Quebrada Agua Caliente y se 
construyó una obra de contención para represar el agua y conformar el desarenador. 

• Las zonas donde se proyecta la ampliación del ZODME 2 hay presencia de individuos 
arbóreos objeto de aprovechamiento forestal. 

• El proyecto está en el marco del Decreto 948 de 1995 por incluir una explotación minera a 
cielo abierto. 

Las anteriores consideraciones evidencian que el proyecto de una u otra formar interactúa con los 
recursos naturales del área de estudio, los cuales deben ser caracterizados detalladamente y 
obtener los permisos, concesiones y/o autorizaciones para su aprovechamiento cumpliendo con lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente. adiciona!mente se deberán tener en cuenta las 
percepciones y comentarios que resulten de los procesos pan'icipativos con las comunidades, 
organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes del medio socioeconórnico. 

Por otro lado, una vez revisado el expediente se encuentra que mediante Auto 291 del 13 de marzo 
de 2009. CORPOBOYACA admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por 
la empresa HOLCIM (Colombia) SA., con destino a riego de vías, en un caudal de 1.66 LPS, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Tota, ubicada en la vereda Aguas calientes del municipio 
de lza y que mediante Auto 1701 del 8 de junio de 2012. se admitió la solicitud de reno vación del 
permiso de emisiones atmosféricas, para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes 
observaciones: 

Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales: 

Corresponde a la información allegada mediante Radicados No. 2671 de 2008 y  5740 de 2013. en 
donde se presenta el Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, el 
cual menciona que la fuente de abastecimiento es el Río Tota, y que se requiere un caudal de 1.66 
LPS para el riego de vías en la actividad minera de extracción de Puzolana. A pesar de la información 
allegada, NO se presentan los cálculos y criterios tenidos en cuenta para estimar el caudal solicitado 
y NO se definen la época o e/tiempo de uso de la concesión de aguas. teniendo en cuenta que en 
el Folio 2026 se menciona que: "...solo se requiere el consumo del agua durante 15 días del año..." 
y que se proyecta el reúso de las aguas de escorrentía que entran en contacto con e/frente de 
explotación. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el día 5 de marzo de 2018 CORPOBO YA CÁ realiza 
visita técnica de concesión de aguas del Río Tota, en donde la comunidad presenta negativa a dicho 
trámite, se manifiesta en el Formato de Registro FGP-63 (Folio 3290) que: 
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Oposición "La comunidad del área de influencia se opone argumentando falta de caudal de la 
fuente hídrica Río Tota (Río Iza) para consumo de actividades agrícolas y ganaderas (Se anexa 
acta). Se expone por parte de la comunidad la negativa rotunda a la solicitud de concesión de 
aguas presentadas por/a empresa HOLCIM. Se anexa acta 001 del 05 de marzo de 2018. 
Observaciones "No se puede realizar visita técnica, teniendo en cuenta que la comunidad 
presenta oposición". 

Teniendo en cuenta la posición de la comunidad que tiene la comunidad con respecto a/trámite de 
concesión de aguas del Río Tota para el proyecto, en e/trámite se debe incluir el análisis de los 
conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad del recurso hídrico, teniendo en cuenta el 
análisis hidrológico de caudales mínimos: así como el inventario y cuantificación aguas abajo de la 
captación hasta e/limite del área de influencia del componente hidrológico. de los usos y  usuarios 
registrados y no registrados ante la Autoridad Ambiental (analizando los volúmenes y caudales 
captados). 

Renovación del Permiso de emisiones atmosféricas 

Se refiere a la información allegada mediante Radicados No. 2565 de 2011 y 5011 de 2011, en donde 
se presenta e/Informe de estado de emisiones (IE-1), sin embargo esta información y la anexada en 
dichos radicados NO corresponde a las condiciones actuales del proyecto, esto debido a que en el 
Informe de estado de emisiones (JE.-1) se menciona que la producción anual es de 23619 Ton/año 
(Ver Folio 1549) y  en la información allegada en el Trámite de modificación del Plan de Manejo 
Ambiental (Radicado No. 5871 de 2019) se define que: "Según el diseño minero las reservas 
explotables corresponden a 2.629.016 t. Con un consumo promedio de 120.000 t/año se tendrán 22 
años de vida útil para este yacimiento". Por otro lado, con respecto al monitoreo de calidad del aire, 
éste se debe realizar acuerdo con lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de 
la Calidad del Aire y NO se debe limitar al monitoreo de PST, si no incluir PM10  y PM2.5. 

Adicionalmente en la actualización de la información correspondiente a la Renovación del Permiso 
de Emisiones Atmosféricas se debe incluir: 

• Información meteorológica básica del área, de acuerdo con lo establecido en ítem 5. 1.8.1. 
de los Términos de Referencia para la Elaboración de E/A de Proyectos de Explotación 
Minera adoptados mediante Resolución 2206 de 2016. 

• Descripción de las obras, procesos y actividades de producción, mantenimiento, tratamiento, 
almacenamiento o disposición, que generen las emisiones y los planos que dichas 
descripciones requieran. flujo grarna con indicación y caracterización de los puntos de 
emisión al aire, ubicación y cantidad de los puntos de descarga al aire, descripción y planos 
de las fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas y características técnicas, 

• ínformacjón técnica sobre producción prevista o actual. proyectos de expansión y 
proyecciones de producción a cinco (5) años. 

• Estudio técnico de evaluación de las emisiones de sus procesos de producción. se  deberá 
anexar además información sobre consumo de materias primas combustibles u otros 
materiales utilizados. La cuantificación de la emisión atmosférica se deberá desarrollar 
según lo establecido en ítem 5.1.8.3. de los Términos de Referencia para la Elaboración de 
E/A de Proyectos de Explotación Minera adoptados mediante Resolución 2206 de 2016. 

• Diseño de los sistemas de control de emisiones atmosféricas existentes o proyectados, su 
ubicación e informe de ingenieria. 

• Estudio de calidad del aire de acuerdo con lo establecido en ítem 5.1.8.4. de los Términos 
de Referencia para la Elaboración de E/A de Proyectos de Explotación Minera adoptados 
mediante Resolución 2206 de 2016. 

• Modelación de calidad del aire de acuerdo con lo establecido en ítem 5. 1.8.5. de los 
Términos de Referencia para la Elaboración de EIA de Proyectos de Explotación Minera 
adoptados mediante Resolución 2206 de 2016. 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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La evaluación ambiental no se debe limitar únicamente a los impactos evaluados en e! Plan de 
Manejo Ambiental inicial, si no debe ser el resultado de la caracterización de las áreas de influencia 
en la actualidad y su interacción con las actividades del proyecto, de igual forma en la evaluación 
ambiental se en cuenta las percepciones y comentarios que resulten de los procesos participativos 
con las comunidades, organizaciones y autoridades del área de influencia de los componentes del 
medio socioeconómico. Por otro lado es pertinente identificar las actividades que tienen incidencia 
en el área de influencia y evaluar los impactos tanto positivos como negativos de dichas actividades 
y describirse los conflictos ambientales existentes que puedan potenciarse por la ejecución del 
proyecto. 

Por último, es de resaltar que los impactos identificados son el insumo para definir el área de 
influencia final del proyecto. 

EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de Manejo Ambiental aprobado inicialmente no se realizó la 
evaluación económica ambiental, se considera pertinente realizar el análisis costo beneficio 
ambiental por la ejecución del proyecto. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Los programas de manejo ambiental deben ser coherentes con los impactos identificados y 
valorados en evaluación ambiental, e/lugar de aplicación de las medidas propuestas debe incluir su 
ubicación cartográfica, los indicadores deben permitir e/seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
y las metas propuestas, así como determinar la eficacia y efectividad (despeño ambiental) de cada 
programa y subprograma. 

Surgen las siguientes observaciones respecto a programas y subpro gramas del plan de manejo 
ambiental; 

GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACiÓN COMUNITARIA 

19.2.1 Subprograma de Educación 
En la primer actividad sobre 'Proceso de formación a organizaciones cornunitarias del AID'. se debe 
establecer periodicidad y número de encuentros de formación para poder medir indicador. Se 
recomienda que sea con una alta frecuencia para lograr incidir y desarrollar una sensibilización e 
introspección en la comunidad. 

El cronograma solo establece una actividad denominada capacitación" e indica una actividad por 
año (22 años), lo cual es insuficiente y no claro, ya que la ficha establece tres actividades diferentes, 
es decir, se debe incluir en el cronograma las tres actividades de la ficha. 

19.2.2 Subprograma de emprendimiento 
En la actividad dos sobre "procesos formativos ' se requiere establecer número de procesos 
formativos sobre emprendimiento. para poder medir de manera posterior e/indicador. 

De igual forma, como en la ficha anterior, el cronograma solo establece una actividad denominada 
"emprendimiento" e indica una actividad por año (22 años), lo cual es insuficiente, ya que la ficha 
establece tres actividades diferentes. 

19.2.3 Subprograrna de apoyo a la gestión social 
Establece el desarrollo de 4 sesiones por año del Comité de Acción Participativa CAP para priorizar 
y ejecutar acciones de desarrollo local, sin embargo. en visita tácnica desarrollada el día 25 de abril 
de 2019, se mencionó que dicho comité se realiza de manera mensual, se requiere ajustarla ficha a 
dicha periodicidad. De igual forma, se requiere ajustar cronograma conforme a la periodicidad del 
comité de acción participativa. 

19.2.4 Subprograma información y participación 
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En la actividad dos sobre "Mecanismos de comunicación institucional" se menciona una periodicidad 
semestral, se debe además, definir qué mecanismo y qué medio de comunicación se utilizará. 
El cronograma establece como actividad "Información y Participación" e! cual es el nombre de toda 
la ficlia, el cronograma debe incluir cada actividad establecida. 

Observaciones respecto a fichas de material particulado y  afectación a ínfraestructura vial: 

19.3.4 Manejo de cargue y transporte del minera! 

Establece dentro de sus impactos a manejar "Emisiones Material Particulado" y dentro de sus 
actividades: cargue, transporte, inspección, señalización y mantenimiento de vehículos. 

19.3.8 Manejo de emisiones 

Establece dentro de SUS impactos a manejar 'Emisiones de Material Particulado y Ruido' y dentro 
de sus actividades: riego de vías, carpado de vehículos, mantenimiento preventivo y correctivo en 
vehículos, maquinaria y equipos, control de velocidad en el transporte del minera!, señalización del 
uso de elementos de protección visual y respiratoria. 

Se requiere determinar si dichas medidas son suficientes para el control de material particulado y la 
afectación en la infraestructura vial, aspectos que impactan a la comunidad y, que según oficio 
dirigido a Corpoboyacá con radicado No. 003808 de 07 de marzo de 2018, firmado por Alcalde de 
Municipio de ¡za Diego Armando López y Personero Municipal Yesid Correa, se acordó con la 
comunidad que para e(manejo de materia/paniculado la empresa Holcim hará la construcción 
de vías en concreto ríqido con un avance de cien metros (100 mtrs) anuales, aspecto que no 
se observa en las fichas.  
Finalmente, se recomienda incluir de manera concreta dentro del plan, actividades orientadas a la 
promoción y protección del atractivo turístico, cultural y arqueológico de la zona, lo cual es 
fundamental, ya que el Municipio fue declarado bien de interés cultural de carácter nacional BJCN 
por Ministerio de Cultura con Resolución No. 0617 de 11 de abril de 2002, donde incluso el 
documento del PMA menciona que "muy poca población conoce de los hechos allí ocurridos, la 
vereda de agua caliente formó parte de la Leyenda de Bochica y existen senderos ecológicos 
relacionados con la cultura Chibcha" 

También. se  recomienda incluir de manera específica en el Subprograma de Educación, en la 
primera actividad sobre "Proceso de formación a organizaciones comunitarias del AID" un 
componente de formación relacionado con los impactos ambientales que genera la empresa Holcim 
y las respectivas medidas de manejo adoptadas. como además, uno sobre comunicación asertiva y 
resolución pacífica de conflictos ambientales. Lo anterior para dar respuesta a lo identificado y 
caracterizado en el PMA: es posible que la comunidad de! área se moleste o sienta incomoda con 
las Mine de Puzolana Iza, esta oposición o conflicto social se debe en la mayoría de los casos a la 
falta de información y desconocimiento del proyecto, ya que alrededor de la minería se han 
realizados muchas conjeturas que resultan no ser ciertas. Algunas personas piensan que con las 
actividades de explotación el domo volcánico, o cerro de vita como es llamado comúnmente va a 
desaparecer, pero lo que no saben es que el área a intervenir se concentra en un sector específico 
el cual no será sobrepasado y abarca una pequeña extensión en relación al área total del mismo. 
Tampoco saben que a la par de las actividades de explotación se realizan actividades de 
revegetalizacion con lo cual las áreas intervenidas son reincorporadas al paisaje, pobladores y 
turistas del municipio de Iza han visitado alguna vez el parque ecológico y han disfrutado de él, lo 
que muchos no saben es que sobre él se encuentra la antigua área de disposición de material estéril 
que hoy en día ha sido restaurada y es considerada como un recurso de interés paisajístico para el 
municipio 

Igualmente, se solicita vincular a los Comités de Acción Participativa actores estratégicos como 
integrantes de la Junta de Acción Comunal, Veeduría Ambiental, Docentes de Instituciones 
Educativas, Concejales y Administración Municipal. en búsqueda de la gestión transparente. 
generación de acuerdos y concesos, la formulación y desarrollo de proyectos conjuntos que generen 
impacto y mejoramiento en la calidad de vida de /os habitantes de la Vereda Aguas Calientes y el 
Municipio de ¡za. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Para el moriitoreo del medio abiótico, específicamente para las aguas de escorrentía que entran en 
contacto con las zonas de intervención de/proyecto y que por ende conforman vertimientos, se debe 
incluir la caracterización de los parámetros establecidos en la Resolución 631 de 2015, de igual 
forma se deben caracterizar los medios receptores de los vertimientos. 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. 

El Plan de Gestión del Riesgo se presenta pero se considera que en ausencia de una clara y 
detallada delimitación del área de influencia del proyecto, no es posible formular un Plan de Gestión 
del Riesgo que abarque la totalidad de los riesgos y amenazas que involucran a la totalidad de las 
actividades conexas al proyecto. no obstante es necesario poner en evidencia las siguientes 
inconsistencias encontradas en la formulación del Plan de Gestión del Riesgo 

Conocimiento del Riesgo: 

Eventos Amenazantes. 

Se presenta en el estudio el numeral 21.1. 1.3 Inundación: en el que se reporte o siguiente: De esta 
manera es posible indicar que, aunque en el área de influencia puede presentarse este tipo de 
eventos, su aparición se concentra en las márgenes del rio tota. Teniendo en cuenta que la mina de 
Puzolana Mina iza se encuentra alejada de este y sobre pendientes altas, no se considera que esta 
eventualidad pueda afectar el proyecto, aunque se incluye en el análisis para establecer el área de 
posible afectación que pueda abarcar dicha eventualidad. Por lo tanto no existe ninguna posibilidad 
de que este evento amenazante ocurra en las instalaciones de la mine de puzolana lza ya que para 
que esto suceda el área debe estar a nivel. De acuerdo al mapa de pendientes ninguna zona de la 
cantera se encuentra dentro de este rango, por el contrario predominan las pendientes escarpadas-
abruptas. 

Al respecto es importante aclarar que la quebrada Aguas Calientes cursa al nor-oriente del polígono 
y del área de intervención de/proyecto. la  cual involucra de forma directo la vía de acceso y no existe 
ningún análisis de riesgos que involucre este cuerpo de agua, lo cual está íntimamente relacionado 
con la falta de definición del área de influencia de/proyecto. 

Resultado del análisis de amenazas. 

En éste ítem se presenta la figura 16.23 Mapa de amenaza total expresada en la probabilidad de 
ocurrencia cuya de/imitación de acuerdo con las convenciones refleja que en la totalidad de/polígono 
minero la amenaza total es improbable o remota, lo cual se considera inconsistente, toda vez que 
aspectos como los incendios forestales y la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa no 
pueden considerarse como remotos o improbables, así mismo se resalta nuevamente la falta de 
identificación y delimitación del área de influencia del proyecto toda vez que el análisis so restringe 
al polígono minoro como se observa a continuación. 
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Figura 32. Mapa pressntado para resumir la amenaza total expresada en la probabilidad de 
ocurren cia 

E, 

1 —— 

Fuente: EA Figura 16.23 folio 207 TItulo III COMPONENTE AMBIENTAL 

PLAN DE CiERRE. No se presenta. 

PLAN DE COMCENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD. No se presenta. 

2 CONCEPTO rÉCNICO 

Una vez ana/izada toda la información presenta en el Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 
2019 por la Empresa HOLCIM COLOMBIA SA. correspondiente a la solicitud de Actualización del 
PMA, se evidenció que el diseño minero propuesto y las labores de estabilización del talud de la vía 
de acceso requiere Ja intervención de áreas no contempladas inicia/mente para la explotación, de 
igual forma se obsewa que dichas áreas se sobreponen con zonas destinadas a manejo de aguas 
de escorrentía (zanjas de coronación) y área de re forestación y recuperación paisajística que fueton 
establecidos en Plan de Manejo Ambiental del año 2000 (Ver folios 369 a 372). dic/io escenario se 
conten ip/a en las Figura 24 y Figura 25. 

Es de resaltar que las actividades anteriormente descritas, corresponden a explotación minera del 
yacimiento de puzolana y que según el Artículo 2.2.2.3.2.3 de/Decreto 1076 de 2015 están sujetas 
a Licencia Amhe'ita/, adiciona/mente se debe tener en cuenta/o establecido en e/Artículo 2.2.2.3.8.9 
del Decreto en mención: 
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"... la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del plan de 
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. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el 
desarrollo de actividades relacionadas con el provecto y estas actividades se encuentren  
listadas en los artículos 222.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 del presente decreto, el titular del plan de 
manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental...'  (Subrayado fuera 

texto) 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el trámite a seguir para ejecutar las labores propuestas 
en la modificación solicitada en el Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 2019, en el marco 
de la explotación del yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Agua Caliente" proyecto 
desarrollado dentro del área minera del contrato de concesión N. 684 del Ministeno de Minas y 
Energía, jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá) a cargo de la empresa HOLCIM COL 0MB/A S.A, 
es la obtención de la Licencia Ambiental con sus correspondientes permisos menores y bajo los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. En este sentido se considera pertinente para 
la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental tener en cuenta las observaciones presentadas en 
el ítem 3.3. del presente concepto técnico. 

Por otro lado, con respecto a la solicitud de Concesión de Aguas superficial del Río Tota y a la 
Solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas NO es procedente dar viabilidad 
técnica, debido a que la información allegada NO corresponde a las condiciones actuales del 
proyecto y están directamente relacionados con la ejecución de las actividades propuestas en la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitada mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de 
marzo de 2019. 

Por todo lo anteriormente expuesto se recomienda RECHAZAR la información presentada por la 
empresa HOLC!M (COLOMBIA) S.A mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 2019, 
tendiente a la modificación del Plan de Manejo aprobado por CORPOBOYACA a través de 
Resolución N°. 740 de fecha 09 de octubre de 1998. 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 y que se refiere a la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Agua 
Caliente" jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá) dentro del área del contrato de concesión minera 
N°. 684 del Ministerio de Minas y Energía. y por lo cual se deberá remitir el expediente OOLA-
0061/97, al grupo jurídico para que realice las actuaciones correspondientes, con respecto a dicha y 
a las solicitudes de Concesión de Aguas superficial del Río Tota y Renovación del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 

El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular en  
la modificación de la Plan de Manejo Ambiental y los complementos alleqados, siendo la veracidad 
de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y del 
titular solicitante del modificatorio del instrumento ambiental.  

El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, hasta 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. 3976 a 4000) 

Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0061/97, por 

lo cual se entrará a decidir la actuación que procede. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

El medio ambiente en la Constitución de 1991. 
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La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de 
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una Constitución 
Ecológica". Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo: 

"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja 
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la 
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en 
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hablarse, con razón, de una 
"Constitución ecológica ". En efecto, a partir de las normas constitucionales consagradas en 
los artículos 8, 79. 80, 95 numeral 8, 268, 277 ordinal 40  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 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 general1. 

Esa concepción de Constitución Ecológica se materializa así; 

El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia establece: "Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en e/trabajo y la solidaridad 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 
individual, que necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y de sus 
deberes. La ciudadanía en el marco de la democracia participativa debe entenderse en 
relación con sus responsabilidades democráticas y en relación con el respeto y defensa del 
Estado Social de Derecho. 

El articulo 8° de la Constitución Política establece que "Es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y natura/es de la nación." 

El artículo 79° Ibídem, señala: " 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 
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 la salud o la vida. 

Es deber del Estado proteger la biodiversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 

El artículo 800 de nuestra Carta Política, dispone para el Estado la obligación de planificar 
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Debe señalarse que el desarrollo 
sostenible es entendido a la luz de lo establecido en el artículo 3° de la Ley 99 de 1993, como aquel 
que debe conducir al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta. ni  deteriorar el 
medio ambiente o el derecho de las generaciones fut tiras a utilizado para la satisfacción de sus 
propias necesidades. 

1Corte Constitucional Sentencia 0-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca(corpobovacaqovco 
htpp www.corooboyaca.qov.co   



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

6 - -79MAY2Ü19 
p.aI nb1lid.d 

Continuación Resolución No  Página No. 38 

Igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su artículo 95°, que toda persona 
está obligada a cumplir con la Constitución y las leyes y dentro de los deberes de la 

persona y el ciudadano, establece en su numeral 8° el de: "Proteger los recursos cLilturaleSy 

natura/es de/país y velar por la conservación 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 derecho que las personas pueden hacer valer 
acudiendo diferentes mecanismos judiciales, igualmente consagrados en la Constitución. 
Finalmente, del concepto de protección al medio ambiente se derivan obligaciones tanto 
para Estado, entendiendo incluidas a todas las autoridades públicas, como para los 
particulares, imponiéndole a éste unos deberes calificados de protección"2  y a éstos 

últimos ciertas obligaciones que se derivan de la función ecológica de la propiedad y de 

los deberes generales del ciudadano consagrados en la Constitución. 

Es así que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legislador en 
virtud de los cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e 
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las 
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política 
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con 
el artículo 209 de la Constitución Política que señala: 

"La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad. moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización. la delegación y desconcentración 
de funciones" 

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 natui'ales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. (C. N. articulo 30)'. 

"Artículo 2°. - Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la 
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 
pueblos, este Código tiene por objeto: 

1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y 
utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que 
aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos. la  disponibilidad 
permanente de éstos, y la máxima participación social para beneficio de la salud y el 
bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio Nacional,' 

2.- Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturnies no 
renovables sobre los demás recursos; 

Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo. 
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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 Título 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. 

"ART/CULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos 
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

En la expedición de las licencias ambientales y para el otorgamiento de los permisos. 
concesiones y autorizaciones se acatarán las disposiciones relativas tal medio ambiente y 
al control. la preservación y la defensa del patrimonio ecológico, expedidas por las entidades 
territoriales de la jurisdicción respectiva." 

Que el Decreto 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. 1076 deI 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 trámite, se cita en el artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto No. 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 
urbanos, y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o 
negarán la licencia ambiental para siguientes proyectos, obras o actividades que se ejecuten 
en el área de su jurisdicción: 

(..) 

Artículo 2.2.2.3.2.3., (.. 

2. En el sector minero: 

La explotación minera de: 

b) Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no 
metálicos: Cuando la producción proyectada sea menor o igual a seiscientos 
mii (600.000) toneladas/año para las arcillas; (...... 

Y que, a su vez, señala: 'Artículo 2.2.2.3.7.1. Modificación de la licencia ambiental. La 
licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: (...) 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 -7407518 -Fax 7407520 Tunja. Boyacá 
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoovacacorpoboyacaqov.co 
htç,: www.corpoboyacaqov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Administración de Recursos Naturales 

lø Ert4gk p.aI. So,tnIbftjdad 

Continuación Resolución No. 
16 4.S --2  YMAY 2019 

Página No. 40 

1. Cuando el titular de la licencio ambiental pretenda modificar el proyecto. obra o actividad 
de forma que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la 
licencio ambiental. 

2. Cuando al otorgarse la licencia ambiental no se contemple ei 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 sol/cite efectuar la reducción riel crea 
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. 

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 
pretendo realizar el proyecto obra o actividad en la misma área ya licenciada y e/titular sea 
el mismo, de lo contrario requerirá adelantar el proceso de licenciamiento ambiental de que 
trata el presente decreto. 

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 obtenerla correspondiente 
licencia ambiental. 

PARÁGRAFO lo. Para aquellas obras que respondan a modificaciones menores o de ajuste 
normal dentro del giro ordinario de la actividad licenciada y que no impliquen nuevos 
impactos ambientales adicionales a los inicia/mente identificados y dirnensionados en el 
estudio de impacto ambiental, e/titular de la licencia ambiental. sclicitarÉ.i mediante escrito y 
anexando la información de soporte, el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
competente sobre la necesidad o no de adelantar e/trámite de modificación de la licencia 
ambiental, quien se pronunciará mediante oficio en un término máximo de veinte (20) días 

hábiles. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señalará los casos en los que no se 
requerirá adelantar e/trámite de modificación de la licencio ambiental o su equivalente, para 
aquellas obras o actividades consideradas cambios menores o de asuste normal dentíD del 
giro ordinario de los proyectos; dicha reglamentación aplicará para todas las autoridades 
ambientales competentes. 

En materia de cambios menores o ajustes normales en proyectos de infraestructura de 
transporte se deberá atender a la reglamentación expedida por el Gobierno nacional en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1682 de 2013. 

PARÁGRAFO 2o. 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 (10) días hábiles a la autoridad ambiental competente en la modificación para que 
asuma el proyecto en el estado en que se encuentre. 
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PARÁGRAFO 3o. Cuando la modificación consista en ampliación de áreas del proyecto 
inicia/mente licenciado, se deberá aportar el certificado del Ministerio del Interior sobre la 
presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2613 de 2013. 

Contemplando, además, los requisitos y tramite de modificación en los artículos 2.2.2.3.7.2. 
y 2.2.2.3.7.3., del mencionado dispositivo jurídico. 

En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así 
como posee la competencia y legitimidad para la otorgar o negar una solicitud de licencia 
ambiental, también lo es, para modificarla cuando se enmarque en una de las causales, y 
cumple los requisitos para tal fin. 

De la Licencia Ambiental 

Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 'Por el cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenib/e' se define la Licencia 
Ambiental en el artículo 2.2.2.3.1.3. Como: 

'La autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir 
deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efectos ambientales del proyecto. obra o actividad autorizada. 

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones 
para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean 
necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad. 
El uso aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, deberán ser 
claramente identificados en el respectivo estudio de impacto ambiental. 

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto. obra o 
actividad. Ningún proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá 
rná.s de una lícencia ambiental". 

Que, como instrumento de intervención y planificación ambiental, la Licencia Ambiental 
debe fijar unos límites para la ejecución de obras y actividades de gran magnitud que 
conllevan un peligro de afectación grave a los recursos, al ambiente y a la población en 
general. Estos límites se traducen en diferentes obligaciones que la autoridad ambiental, 
de manera discrecional, pero bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad, le impone 
al particular solicitante de la Licencia, a fin de prevenir, mitigar, corregir o incluso 
compensar el impacto ambiental que la ejecución de la obra produce. Circunstancias, 
criterios y definiciones que han sido introducidas (dos) jurisprudencialmente. En 
concordancia con ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en Sentencia del 17 
de octubre de 2003. cita: 

"Deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y 
actividades cuya ejecución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los 
recursos natura/es o a/medio ambiente; yque e/posible daño tiene carácter grave. Se infiere 
por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría 
entonces afirmarse que e/legislador estableció una presunción de peligrosidad para la 
estabilidad de los recursos natura/es o el ambiente, en relación con la ejecución de 
determinadas obras o actividades, contingencia que es necesario prevenir como obligación 
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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 la licencia alcance instrumental en la planificación y gestión ambiental dado que al 
establecer derechos y obligaciones permite hacer seguimiento y control por parte de la 
autoridad en tal ámbito. Y en armonía con su carácter preventivo, la ley ha establecido la 
exigencia para su aprobación y otorgamiento, de la presentación obligatcria de un estudio 
de impacto ambiental, que debe incluir una evaluación del impacto, así como un plan 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 título, el Decreto No. 1076 de 2015, 

señala: 

Artículo 2.2.2.3.3.1. señala que los estudios ambientales para el 1icenciamentO 
ambiental son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAAy el .Lbde 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 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptarlos a las particularidades del proyecto, obra o actividad" 

los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia ambiental 
de acuerdo con las condiciones especificas del proyecto. obra o actividad que pretende 

desarrollar'. 

"Inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1 ibídem, señala que '... El Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 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 Metodología General para la Presertación de Estudios 
Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos de referencia 
expedidos para el efecto..... 

Finalmente cuando se refiere a "La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, 

autorizaciones y/o concesiones para el LISO, aprovecha miento 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 artículo 2.2.2.3.7.1., del Decreto 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. 

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 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181, oct. 712003. M.P 

Beatriz Martinez Quintero. 
La Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, empezó a regir a partir 

del 2 de julio de 2012 y  derogó expresamente el Código Contencioso Administrativo. El articulo 308 de la Ley 1437 de 2011, 
expresamente dispone: "ARTICULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comerizar a regir 
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Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984. El artículo 308 de la Ley 1437 de 
2011, expresamente dispone: "ARTICULO 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. 

Que dicho lo anterior y respecto a la oportunidad y presentación de los recursos, establece: 

'ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla 
general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o 
revoque, (..,)" 

ARTÍCULO 76. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN. Los recursos de reposición y 
apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella. o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán 
interponerse en cualquier tiempo. salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para 
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el 
procurador regional o ante el personero municipal, para que ordene recibirlos y tramitar/os, 
e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de 
reposición y cuando proceda será obligatorio para acceder a la 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 e/interesado o su representante o apoderado 
debidamente constituido. 
2. Susteritarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea 
ser notificado por este medio. 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente 
oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le 
seña/e para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del 
término de dos (2) meses. 

Sino 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." 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ — 
CORPOBOYACÁ 

el dos (2) de julio Ce! año 2012 Este Código sólo se aplicará a /os procedimientos y las actuaciones administrativas que se 
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con postenondad a la entrada en vigencia" 
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encoritrarse 
legitimada para tramitar la modificación de un Plan de Manejo Ambiental (correspondiente 
a la solicitud de Actualización del PMA), aceptado a través de Resolución No. 740 de 
fecha 09 de octubre de 1998,  "para la explotación de un yacimiento de puzolana, a 
desarrollarse en el municipio de Iza, por un término de ocho (8) años, condicionado al 
estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones que mediante la 
presente resolución se imponen", complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 

24 de abril de 2002 y  modificada a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 
2018, presentado con radicado No. 005871 del 28 de marzo de 2019 y  admitido con Auto 

No. 0309 del 3 de abril de 2019, estudiará la misma, debiendo analizar, que el objeto de 
estudio, se centra en la Actualización del Plan de Manejo Ambiental, conforme lo 
ordenado en el auto en cita. 

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 
aplicable encuentra su fundamento en el Decreto 1076 de 2015, Numeral 10  del Artículo 
2.2.2.3.11.1 "Por modio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible" determina; "Los proyectos, obras o actividades que 
iniciaron los trámites para la obtención de una licencia ambiental o el establecimiento de 
un plan de manejo ambiental o modificación de los mismos. continuarán su trámite de 
acuerdo con la norma vigente en el momento de SU iniCiO." Conforme lo anterior, la norma 
que rige la materia están definidas en el mismo Decreto, como norma rectore en el 
presente caso al considerarse esta como la norma que rige la materia por la derogatoria 
del Decreto 1220 de 2005, y por tratarse de un procedimiento de modificación cuyas reglas 
de juego están definidas en el mismo Decreto 1076 de 2015, sin perjuicio de los 
reglamentarios que en materia apliquen al caso en específico. 

El procedimiento para dar curso a la modificación de la licencie ambiental, la norma 
aplicable encuentra su fundamento en el Decreto 1076 de 2015, Tal propósito. definido en 
el artículo 59 de la Ley 99 de 1993 "... A solicitud del peticionario. la autoridad ambiental 
competente incluirá en la Licencio 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 licencio ambiental llevará implícitos 
todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de 
los recursos naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra 
o actividad..... Postulado que se ve materializado a través del trámite de modificación de la 
licencia ambiental, siguiendo lo normado en los artículos 2.2.23.7.1., 2.2.2.3.7.2., y 
2.2.2.2.3.8.1., del mismo dispositivo normativo. 

En segundo lugar y, en consecuencia, 

Que a través de Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998.  CORPOBOYACÁ 

ordena reponer la Resolución No. 113 de fecha 3 de marzo der 1998 y  como consecuencia 

de lo anterior, revoca la decisión, ordenado en su artículo quinto: "Aceptar a la Sociedad 
CEMENTOS BOYACA S.A., el Plan de Manejo Ambiental, presentado, para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de ¡za, por un término de 
ocho (8) años, condicionado al estricto cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las 
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obligaciones que mediante la presente resolución se impone. " Acto administrativo, 
notificado de manera personal el día 3 de diciembre de 1998. (Folios Nos. 81 a 92). 

Mediante Resolución No. 0223 de fecha 24 de abril de 2002,  la Entidad, en el articulo 
primero, aprueba la información presentada por la firma CEMENTOS BOYACÁ S.A. como 
complemento al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  dando cumplimiento a lo ordenado en 
el artículo primero de la Resolución No. 0239 del 29 de mayo de 2000, para la explotación 
de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, proyecto a 
desarrollarse dentro del área minera del contrato de concesión No. 684 del Ministerio de 
Minas y Energía. en jurisdicción del municipio de Iza ( Boyacá). 

De la misma manera, en el artículo segundo, ordena imponer un Plan de Manejo Ambiental 
a la empresa CEMENTOS BOYACA S.A. como complemento al PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL, ordenado en el artículo primero de la Resolución No. 0239 del 29 de 
mayo de 2000, para la explotación de un yacimiento de puzolana localizada en la 
vereda Agua Caliente, proyecto a desarrollarse dentro del área minera del Contrato 
de Concesión No. 684 del Ministerio de Minas y Energía , en jurisdicción del municipio 
de lza (Boyacá). (Folios Nos. 438 a 445). 

Presentado Recurso de reposición la Entidad, con Resolución No. 0517 de fecha 19 de 
julio de 2002,  ordena reponer parcialmente, la Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 
2002, revocando el artículo segundo. Acto debidamente notificado (Folios Nos. 508 a 509). 

Posteriormente mediante radicado No. 005871 del 26 de marzo de 2019, la Sociedad 
HOLCIM (Colombia) S.A. hace entrega de la información allí relacionada, con ocasión de 
la actualización del Plan de Manejo Ambiental (Folios Nos. 3921 a 3938). 

Con Auto No.  0309 de fecha 3 de abril de 2019, la Entidad, inicia tramite de 
MODIFICACION del Plan de Manelo Ambiental,  otorgado a través de la Resolución No. 
740 de fecha 9 de octubre de 1998 por medio de la cual se aprobó un Plan de Manejo 
Ambiental a la Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A. Identificada con Nit. No. 860009808-
5, el cual fue complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 
y modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, proyecto 
desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía 
jurisdicción del municipio de Iza, "a fin de actualizar el Plan de Manejo Ambiental  ", de 
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la referida providencia. (Folios 
Nos. 3939 a 3941). 

El día 25 de abril de 2019, se realizó visita técnica con el fin de evaluar la información 
allegada correspondiente a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, por 
parte del equipo evaluador de Profesionales de Autoridad Ambiental- Evaluación y Decisión 
de Procesos Permisionarios de la Subdireccióri de Administración de Recursos Naturales, 
dando lugar al concepto técnico No. 19386 de fecha 6 de mayo de 2019, en el cual se 
expuso que: 

Una vez analizada toda la información presenta en el Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 
2019 por la Empresa HOLCIM COLOMBIA S.A. correspondiente a la solicitud de Actualización del 
PMA, se evidenció que el diseño minero propuesto y las labores de estabilización delta/ud de 
la vía de acceso requiere la intervención de áreas no contempladas inicialmente para la 
explotación, de iqual forma, se observa que dichas áreas se sobreponen con zonas  
destinadas a manejo de aquas de escorrentía (zanjas de coronación) y área de reforestacjón  
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y recuperacíón paIsajística que fueron establecidos en Plan de Manejo Ambiental del año 2000 
(Ver folios 369 a 372), dicho escenario se contempla en las Figura 24y Figura 25. 

Es de resaltar que las actividades anteriormente descritas, corresponden a explotación irnnera del 
yacimiento de puzolana y que según el Artículo 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015 están sujetas 
a Licencia Ambiental, adicione/mente se debe tener en cuenta lo establecido en elArtículo 2.2 2.3.8.9 
del Decreto en mención: 

"... la modificación, cesión, integración, pérdida de vigencia o la cesación del trámite del pian de 
manejo ambiental. Para los proyectos. obras o actividades que cuenten con un plan de manejo 
ambiental como instrumento de manejo y control ambiente! establecido por la autoridad ambiental, 
se aplicarán las mismas reglas generales establecidas para las licencias ambienr ales en el presente 
título. Cuando en el plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para e! 
desarrollo de actividades relacionadas con el provecto y estas actividades se encuentren 
listadas en los artículos 2.22.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3 deI presente decreto, el titular de! plan de 
manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental.. .' (Subrayado fuera 

texto) 

De acuerdo con lo anterior, se concluye que el trámite a sequír para ejecutar las labores  
propuestas en la modificación solicitada en el Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 
2019, en el marco de la explotación del yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Aqua 
Caliente" provecto desarrollado dentro del área minera de! contrato de concesión N°. 684 del 
Ministerio de Minas y Enerqía, jurisdicción del municipio de ¡za (Boyacá) a carqo de la 
empresa 1-fOL CIM COLOMBIA S.A, es la obtención de la Licencia Ambiental con sus 
correspondientes permisos menores y bajo los lineamientos establecidos en la norma tividad 
viqente. En este sentido se considera pertinente para la elaboración de Estudio de Impacto 
Ambiental tener en cuenta las observaciones presentadas en el ítem 3.3 del presente concepto 
técnico.  

Por otro lado, con respecto a la solicitud de Concesión de Aguas superficial del Río Tota y a la 
Solicitud de Renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas NO es procedente dar viabilidad 
técnica, debido a que la información allegada NO corresponde a las condiciones actuales del 
proyecto y están directamente relacionados con la ejecución de las actividades propuestas en la 
modificación del Plan de Manejo Ambiental solicitada mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de 
marzo de 2019. 

(...)"(synfdt) 

Consideraciones de la Entidad, 

De acuerdo con todo lo anterior, tenemos que del contenido del artículo 2.2.2.3.8.9. del 
Decreto 1076 de 2015, establece que: La modificación, cesion,integración. perdida de 
vigencia o la cesación del trámite del plan de manejo ambiental. Para los proyectos. obras 
o actividades que cuenten con plan de manejo ambiental como instrumento de manejo y 
control ambiental establecidos por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas 
generales establecidas para las licencias ambientales en el presente título. Cuando en el 
plan de manejo ambiental se pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el proyecto y estas actividades se encuentren en listadas en 
los artículos 2.2.2.3.2.2. y  2.2. 2.3.2.3. del presente decreto, el titular del plan de manejo 
ambiental deberá tramitar la correspondiente licencia ambiental. 

De la misma manera de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.2.3.5.1 del Decreto 
1076 de 2015, 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. 
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Que el Parágrafo 40  del Artículo 2.2.2.3.6.3 de la norma en mención, señala: "... Cuando el 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no cumpla con los requisitos mínimos del Manual de 
Evaluación de Estudios Ambientales la autoridad ambiental mediante acto administrativo 
dará por terminado el trámíte y el solicitante podrá presentar una nueva solicitud'. 

Pues bien, frente a lo anterior, tenemos que: 

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: 

El Estudio de Impacto Ambiental, ha sido definido como "el principio de la evaluación previa 
del impacto ambiental", consagrado en el artículo 17 de la Declaración de Río de Janeiro 
de 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 esté sujeta a la decisión de una 
autoridad nacional competente". 

Siguiendo, la Declaración de Río de Janeiro, la Ley 99 de 1993, dentro de los 
Principios Generales Ambientales, menciona los siguientes: 

Artículo 1°.- Pnncipios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los 
siguientes principios generales: (...) 

3. Las políticas do población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 
vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente 
el medio ambiente natural o artificial. 

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios 
de manojo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física 

Es así, que concretamente en relación con el ElA — 11 - citado, el artículo 57 de la Ley 99 
de 1993 se define: 

'ArtIculo 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 peticionario de una Licencia 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 
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por la respectiva obra o actividad, para cuya ejecución se pide la lícencia, 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" 

E igualmente, definido por el inciso primero del artículo 2.2.2.3.5.1., del Decreto 1076 de 
2015, que señala "... El Estudio de impacto Ambiental (E/A) 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 Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto yios 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 peligros para el ambiente, el hombre y los recursos naturales que conileva 
la ejecución de un proyecto 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 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 cJe los efectos o impactos que 
genera dicha obra y de su manejo ambiental. "Sirve 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"5  

Se suma también, la Corte Constitucional en Sentencia C-328 del 27 do julio de 1995, 
con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, aludiendo que: 

"(...) 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 
correspondiente licencia y sólo as 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 
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 guías, metodologías y términos de referencia, los 
aspectos mínimos que constituyen, el proceso de elaboración de dicho Estudio, así como 
la guía general para el sector minero, caso que compete: a metodología general para la 
presentación de estudios ambientales (MAVDT 2010), adoptada por e 1 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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible TdR-13, "Por/a cuals.e adoptan 
los términos de referencia para la elaboración del Estudiode impacto Ambiental - E/A, requerido 
para el tiámite cJe la licencia ambental de los proyectos de explotación ci proyectos mineros y se 
toman otras determinaciones". 

Estos instrumentos se hicieron parte en el Decreto 1076 de 2015, así: 

El estudio de impacto en los Estados miembros de la Comunidad Europea, pag. 11, en "Jornadas de Sevilla, 1988", 
citado Ramón Martin Mateo en su tratado de Derecho Ambiental Tomo 1, pag. 302, Editorial Trivium S.A.. Madrid. 
Primera Edición. mayo de 1991. Citado en: Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 1999. MP. Antonio Barrera 
Carboneli. 
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'Artículo 2.2.2.3.3. 1.. señala que los estudios ambientales para e/licenciamiento ambiental 
son el Diagnóstico Ambiental de Alternativas - DAA y el Estudio de Impacto Ambiental - E/A. 

"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 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El solicitante deberá 
adaptar/os a las particularidades de/proyecto. obra o actividad' 

Paréntesis Los términos de referencia deben ser utilizados por el solicitante de una licencia 
ambiental 'de acuerdo con las condiciones específicas de/proyecto. obra o actividad que pretende 
desarrollar' 

Así las 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 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 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 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, 
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 obtiene la viabilidad. 

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 EIA, debe obtenga 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 las 
metodologías definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 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 valorada y comparada la información obrante en el expediente con la 
información sobre la solicitud de la modificación del plan de manejo ambiental ,se pudo 
concluir desde la parte técnica que el tramite a seguir para ejecutar las labores propuestas 
en el Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 2019, "es la obtención de la LICENCIA 
AMBIENTAL", bajo los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente, 
debiendo tener presente para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, las 
observaciones presentadas en el ítem 3.3. deI concepto técnico No. 19386 (folio No. 4000), 
recomendando: RECHAZAR  la información presentada por la empresa HOLCIM 
(COLOMBIA) S.A mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 2019, tendiente a 
la modificación del Pial? de Manejo aprobado por CORPOBO YAGA a través de Resolución 
N°. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 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 y que se refiere a la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda 
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"Agua Caliente "jurisdicción del municipio de ¡za (Boyacá) dentro del área del contrato de concesión 
minera N°. 684 del Ministerio de Minas y Energía. 

De la misma manera, 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 
reglamentaria que les aplican, dado que la información presentada al respecto y analizada 
en el concepto técnico citado, no corresponde a las condiciones actuales del proyecto, por 
ende NO es procedente dar viabilidad, técnica. (Ver concepto en folio 4000). 

Conclusiones del caso sub-examine 

Partiendo del derecho a un ambiente sano, previsto en el artículo 79 de la Constitución 
Política, es necesario dejar claridad en la presente decisión, que el derecho — deber citado, 
implica una carga de 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 los principios de acción preventiva, de precaución como orientadores en el área del 
derecho ambiental. 

Razones por las cuales, se concluye: 

1. Realizada la evaluación por parte de la Subdireccián de Administración de Recursos 
Naturales, "se concluye que e/trámite a seguir para ejecutar/as labores propuestas 
en la modificación solicitada en el Radicado No. 5871 de fecha 28 cJe marzo de 2019, 
en el marco de la explotación del 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, jurisdicción del municipio de 
Iza (Boyacá) a cargo de la empresa HOLClM COLOMBIA S.A, es ¡a obtención de la 
Licencia Ambiental con sus correspondientes permisos menores y bajo los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. En este sentido se considera 
pertinente para la elaboración de Estudio de Impacto Ambiental tener en cuenta las 
observaciones presentadas en el ítem 3.3. del presente concepto técnico." 

2. Se recomienda a la Unidad Jurídica "RECHAZAR" la información presentada por la 
empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de 
marzo de 2019, tendiente a la modificación del Plan de Manejo aprobado por 
CORPOBOYACA a través de Resolución N°. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
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 y que se 
refiere a la explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda "Agua 
Caliente" jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá) dentro del área del contrato de 
concesión minera N°. 684 del Ministerio de Minas y Energía. 

3. Frente al análisis de la solicitud, aterrizada desde del querer del titular cuando 
manifiesta querer Actualizar el Plan de Manejo Ambiental, quedo claro, que siendo 
competencia de la Entidad, le compete es la aprobación de un instrumento de 
comando y control, como es la LICENCIA AMBIENTAL, en razón a la argumentación 
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expuesta por el equipo evaluador debido a las nuevas áreas para el desarrollo de la 
actividad, conforme con lo señalado en el artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto 1076 de 
2015, y  frente a la necesidad de contar con dicho instrumento. 

1. Que el proyecto de explotación de minera de un yacimiento de puzolana, amparado 
por el contrato de concesión No. 684 celebrado con el Ministerio de Minas y Energía, 
en un área localizada en la vereda Agua Caliente del municipio de Iza, tiene 
obligación normativa para tramitar los permisos menores de concesión de aguas y 
renovación de permiso de emisión atmosférica, pues bien. como se expuso. existen 
falencias en la información allegada. debido a que NO CORRESPONDE a las 
condiciones actuales del proyecto, por lo anterior y ante la NO viabilidad de los 
mismos, es del caso traer a colación, lo señalado en la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, en los cuales se pueda ver incurso, previo agotamiento 
de las iistancias procedimentales. Para lo cual se recuerda que esta Autoridad 
ejerce el control y seguimiento6  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. 740 de fecha 09 de octubre de 
1998, complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y 
modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, proyecto 
desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía 
jurisdicción del municipio de Iza, en consideración a que las mismas, son de obligatorio 
cumplimiento so pena de incurrir en infracción ambiental a la luz de lo señalado en la Ley 
1333 de 2009 -- Régimen Sancionatorio Ambiental, previo agotamiento de las instancias 
procedimentale. 

Por otra parte, y considerando que la modificación del instrumento tiene nacedero en el 
radicado No. 016607 de fecha 17 de octubre de 2018, en donde la Sociedad HOLCIM 
(Colombia> SA. Señala que teniendo en cuenta lo requerido-por la Corporación mediante 
las Resoluciones Nos. 3187 y  3402 de 2017, hace entrega del documento "Actualización 
del Pan de Manejo Ambiental" correspondiente a la mina lza, ubicado en la vereda Agua 
Caliente del Municipio de za, es procedente que, desde la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales, proceso de seguimiento, se reitere el requerimiento de la 
modificación del instrumento ambiental otorgado, bien sea a través de una actuación 
administrativa corno consecuencia del seguimiento y control del Plan de Manejo 
Ambiental. para los fines pertinentes. y en consideración con las decisiones expuestas en 
el presente acto administrativo. 

Adicionalrnente, en caso que a Sociedad HOLCIM (Colombia) SA. 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 o aquélla que la modifique o sustituya, y los Términos de 
Referencia para Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de 

6 
 Articuio 31 numeral 12) cte la Ley 99 de 1993: "Ejercer ias funciones de evaivación, controi y seguimiento ambiental de ls 

usos del agua. ei sueio el aire y los demás recursos naturaies 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 corno los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de 
los recursos naturales renovables o irnpediru obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden expedición 
de las respectivas licencias ambientales. (...) 
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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, ( LICENCIA AMBIENTAL) de tal manera que esta Autoridad Ambiental tenga los 
elementos de juicio necesarios para evaluación de la solicitud de otorgamiento y/ o 
modificación de la Licencia Ambiental. 

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 14 de mayo de 
2019, aprobaron la recomendación dada por el Equipo Evaluador, frente a la necesidad de 
RECHAZAR la información presentada por la empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A 
mediante Radicado No. 5871 de fecha 28 de marzo de 2019, tendiente a la modificación 
del Plan de Manejo aprobado por CORPOBOYACA a través de Resolución N° 740 de fecha 
09 de octubre de 1998, 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, decisión 
que consta en acta de la misma fecha obrante a folios Nos. 4124 y  4125 del presente 
expediente. 

Finalmente, es de anotar, que la presente providencia es expedida conforme los 
lineamientos técnicos ambientales consignados y según lo dispuesto en el concepto técnico 
No. 19386 de fecha 6 de mayo de 2019, en referencia, suscrito por los Profesionales del 
área de Evaluación y Permisos Ambientales de la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 3976 a 4000, 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 ( Plan de Manejo Ambiental ),siendo la veracidad de su contenido de 
exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos. 

Que mediante Acuerdos Nos. 007 y  008 del 24 de mayo de 2019, el Consejo Directivo de 
la Entidad, delego unas funciones en la Subdirectora de Administración de Recursos 
Naturales de la Entidad, por el termino allí señalado. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. — Dar por terminada el trámite de la solicitud de modificación 
(Actualizar) del Plan de Manejo, aceptado por la Resolución No. 740 de fecha 09 de 
octubre de 1998,  complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 
2002 y  modificado a través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, para la 
explotación de un yacimiento de puzolana, localizado en la vereda Agua Caliente, proyecto 
desarrollado dentro del área minera del contrato No. 684 del Ministerio de Minas y Energía 
jurisdicción del municipio de Iza, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el 
presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO... La Socíedad HOLCIM (Colombia) S.A. Identificada con Nit. No. 
860009808-5, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado por la 
Entidad, con la Resolución, Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998, 
complementado mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a 
través de la Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, podrá presentar una nueva 
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solicitud, de Licencia Ambiental, teniendo en cuenta lo establecido en la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales adoptada 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 bajo 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, y acorde 
con el procedimiento interno para el trámite con el que cuente esta Entidad a la época. 

ARTÍCULO TERCERO. - Informar a la Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A. Identificada 
con Nit. No. 860009808-5, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado 
por la Entidad, con la Resolución No. 740 de fecha 09 de octubre de 1998,  complementado 
mediante Resolución No. 223 de fecha 24 de abril de 2002 y  modificado a través de la 
Resolución No. 1047 de fecha 3 de abril de 2018, 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 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. 

ARTÍCULO CUARTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19386 del 6 de mayo de 2019, 
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente 
acto administrativo en copia íntegra, visible a folios Nos. 3976 a 4000 del expediente OOLA-
0061/97, dejando la constancia respectiva. 

ARTICULO QUINTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa, 
Sociedad HOLCIM (Colombia) S.A. Identificada con Nit. No. 860009808-5, en su calidad 
de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado por la Entidad, a través de su 
Representante Legal y / o quien haga las veces, en la dirección postal Calle 113 No. 7-45 
Piso 12 Torre B, Bogotá. DC. 

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 rio ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la 
misma norma. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente OOLA-0061/97, estará a disposición del 
interesado en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, 
de conformidad con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉXTO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en 
firme a la Alcaldía del Municipio de Iza (Boyacá). 

ARTÍCULO SEPTIMO- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en concordancia con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 

ARTíCULO OCTAVO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponerse 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) días 
siguientes a ella, o a a notificación por aviso, o al vencimiento del término de la publicación, 
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según el caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y  77 del Códgo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 

NOTíFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Director General ( E) 
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RESOLUCIÓN 

( 

16 48--- 9MAY2019 

POR MEDIO DE LA CUAL SE INICIA UN PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL 
DE CARÁCTER SANCIONATORIO 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 113 del 3 de marzo de 1998, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., para la explotación, por un término de 
ocho años condicionado al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y a las obligaciones 
establecidas en el concepto técnico M-074/97. 

Que mediante la Resolución 511 de fecha 31 de julio de 1998, se resolvió requerir al 

representante legal y/o quien hagas sus veces, de la empresa Cementos Boyacá SA. 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 un yacimiento de puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. 

Que a través de la Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, se revocó en su totalidad la 
Resolución 113 del 3 de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó Licencia Ambiental 
a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se aceptó a la Sociedad 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., el Plan de Manejo Ambiental para la explotación referida, por 
un término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del mismo. 

Que mediante la Resolución 780 del 11 de octubre de 1999, ésta Corporación resolvió 
requerir al señor Tomas Knopfel, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la firma 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., para que dentro de los sesenta (60) días siguientes al acto de 
notificación del proveído presente una información. 

Que 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 artículo 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. 

Que mediante Auto -2-0488 del 22 de mayo de 2002 se admite recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 223 del 24 de abril de 2002, emitida por 
CORPOBOYACÁ. 
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Que mediante la Resolución 517 del 19 de julio de 2002 se resolvió reponer parcialmente 
la Resolución 223 del 24 de abril de 2002, emitida por esta entidad ambiental, revocando 
su Artículo Segundo. 

Que mediante la Resolución 517 del 13 de junio de 2003 se realizaron unos requerimientos 
y solicita se haga entrega de los informes termominerales y así como informes de 
cumplimiento ambiental. 

Que mediante Resolución 883 del 20 de octubre de 2003, se otorga prórroga por el término 
de treinta (30) días para presentar la información requerida en el artículo primero de la 
Resolución 517 del 13 de junio de 2003. 

Que mediante Auto 1417 del 2 de octubre de 2006 se dispuso admitirla solicitud presentada 
por la doctora FEDERICA SALAZAR GUTIÉRREZ en su condición de Apoderada de la 
Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A., 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. 

Que 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 y  se efectuaron unos requerimientos. 

Que 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 S.A. 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, la mencionada providencia por las consideraciones expuestas en esta providencia. 

Que 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. 

Que mediante el Auto 2014 del 2 de agosto de 2012 se dispuso aprobar la información 
presentada por la Sociedad HOLCIM COLOMBIA S.A. identificada con NIT 860009808-5, 
a través de los radicados 10903 del 1 de octubre de 2010 y  150-5594 del 6 de diciembre de 
2011, en cumplimiento a los artículos tercero, cuarto y quinto de la Resolución 2211 del 12 
de agosto de 2010. Adicionalmente se acepta la información presentada por la Sociedad, a 
través del radicado 150-5992 deI 19 de abril de 2012, relacionada con el informe de 

Cumplimiento Ambiental. 
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Que mediante el Auto 1259 del 27 de diciembre de 2013 dispuso acoger íntegramente el 
Concepto técnico EYA-020/13 de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2013, y  además 

ordena una serie de requerimientos. 

Que 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. 

Que 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., representada legalmente por el señor ADRIAN ADELMO BELLI; a fin de incluir 
Permiso de Aprovechamiento Forestal Único, de conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de la providencia señalada al inicio de éste párrafo. 

Que 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 S.A. mediante Resolución No. 113 del 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 confirmarla en todas y cada una de sus partes, 
permaneciendo incólumes las decisiones allí consagradas. 

Que mediante la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto de 2017, se dispuso ordenar 
a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., dar cumplimiento a una serie de requerimientos, 
dentro de los tiempos establecidos en cada uno de ellos. 

Que mediante la Resolución No. 3402 de fecha 01 de septiembre de 2017, esta Corporación 
resolvió aclarar el Artículo décimo Quinto de la Resolución No. 3189 de fecha 15 de agosto 
de 2017, aprobar una información allegada por la titular y realizar una serie de 
requerimientos. 

Que 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 
del 2017, por medio de la cual se formulan unos requerimientos, en el sentido de revocar el 
Parágrafo del Artículo Tercero, modificar el Artículo Sexto y aclarar el artículo séptimo de 
acuerdo a lo mencionado en la parte considerativa del acto administrativo. 

Que mediante Auto 0264 del 2 de marzo de 2018, se resolvió corregir el artículo primero de 
la Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017. 

Que mediante Resolución 977 deI 21 de marzo de 2018, se acogió el concepto técnico SLA-
0010/18 del 13 de marzo de 2018 y se formularon unos requerimientos. 
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Que mediante Auto No. 379 del 3 abril de 2018, se declaró reunida una información dentro 
de un trámite administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental, con el fin de 
incluir autorización de aprovechamiento forestal. 

Que 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 y 
complementado mediante Resolución 223 del 24 de abril de 2002, a fin de incluir 
autorización de aprovechamiento forestal. 

Que mediante radicado No. 8034 del 22 de mayo de 2018, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A., a través de su apoderada, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. 

0977 del 21 de marzo de 2018. 

Que mediante Auto No. 794 del 11 de julio de 2018, se dispone admitir el recurso de 
reposición interpuesto mediante radicado No. 8034 del 22 de mayo de 2018 contra la 
Resolución No. 0977 del 21 de marzo de 2018. 

Que mediante Resolución 2830 del 21 de agosto de 2018, la Corporación resuelve no 
acceder a las pretensiones del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 
No. 0977 del 21 de marzo de 2018, en consecuencia se confirmó en su totalidad. 

Que mediante Resolución 2831 deI 21 de agosto de 2018, se acoge el concepto técnico 
SLA-0042/18 del 19 de junio de 2018 y se formulan unos requerimientos. 

Que mediante radicado 16607 del 17 de octubre de 2018, la empresa HOLCIM COLOMBIA 
S.A. allega solicitud de actualización del Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con 
requerimientos efectuados en las Resoluciones 3187 y 3402 de 2007. 

Que mediante radicado 17605 del 1 de noviembre de 2018, la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A. a través de su apoderado IVÁN ANDRÉS PÁEZ PÁEZ, interpone recurso 
de reposición contra la Resolución 2831 del 21 de agosto de 2018. 

Que mediante Auto 1582 del 24 de diciembre de 2018, la Corporación dispone admitir 
recurso de reposición interpuesto mediante radicado 17605 del 1 de noviembre de 2018, 
por el Doctor IVÁN ANDRÉS PÁEZ PÁEZ, en calidad de apoderado de HOLCIM 
COLOMBIA S.A. en contra de la Resolución 2831 del 21 de agosto de 2018. 

Que el día 5 de marzo de 2019, la Subdirección de Recursos Naturales mediante el área 
de Control y Seguimiento, practicó visita a un área ubicada en el municipio de Iza 
correspondiente al título minero No. C684-15, con el fin de realizar Control y Seguimiento a 
las actividades que desarrolla la empresa Holcím (Colombia) S.A. 

Que con ocasión de la visita aludida se emitió el concepto técnico No. SLA-00020/19 de 
fecha 10 de mayo de 2019 del cual se extraen los siguientes apartes que servirán como 
sustento para la decisión que se profiera: 
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Continuación Resolución No.	 5 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

2.4. Consideraciones técnicas frente al Botadero No. 2 y  a las labores mineras de 
explotación 

Respecto al Botadero No.2, lugar donde se realiza la disposición de material estéril, el equipo técnico 
evidencia la siguiente situación: 

Se evidencia por primera vez el Botadero No. 2 en el concepto técnico No. RT-009/2010-ME-
0043/2010, en el cual (a folio 842, carpeta 3 del expediente OOLA-0061/97), se hace referencia a 
las medidas de propuestas en el estudio geotécnico Botadero No. 2. Posteriormente, a folio 849 de 
la carpeta 3 del expediente en cita, se conceptúa: 

Aceptar la siguiente información como cumplimiento a las Resoluciones No 0223 del 24 de Abril de 
2002 (Artículo Quinto ) y 0517 del 13 de Junio de 2003 (Artículo Primero), relacionada con las 
Medidas de Manejo del Botadero No 2 y  Cronograma de Actividades, cantidades a ejecutar para la 
Recuperación Morfológica y Paisajística de la Cantera Rodríguez. 

El concepto técnico No. RT-009/2010-ME-0043/2010, fue acogido mediante la 
Resolución No. 2211 del 12 de agosto del año 201Q 
Frente al documento evaluado en el concepto técnico No. RT-009/2010-ME-0043/2010, 
el cual fue allegado mediante radicado No. 7667 del 27 de octubre de 2004, y  del cual 
se hace referencia en el precitado concepto técnico, se evidencian las siguientes 
condiciones técnicas planteadas para el desarrollo del Botadero No. 2, de lo cual se 
extrae textualmente lo siguiente: 

• En el numeral 2.4: Ubicación Geográfica", indican: 'El área seleccionada para el 
emplazamiento de los estériles presenta desde el punto de vista morfológico por ser un 
terreno alargado, de topografía suave y uniforme limitada en su costado occidental por una 
gran cárcava denominada Zanjón No. 1, por su costado norte (...)". Del plano 10: Canal de 
desvio de aguas de escorrentía, se evidencia que efectivamente la empresa planteaba 
encausar un solo zanjón (ver Imagen 1). 

Imagen 1. Imagen extraída del plano 10, radicado No. 7667 del 27 de octubre de 2004 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167 - Tunja Boyacá 
Línea Natural. atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corDoboyaca(corpobovaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyacá 
flegón bt,.t4gk3 paca la Sofl.nlblhd.d 

 

Continuación Resolución No. 6 

• En el numeral 6: 'Análisis de ingeniería", se refiere: "(...) estimar que el sitio de 
emplazamiento del botadero comprende un área de 55000 m2 y de acuerdo a la 
configuración geométrica tiene una capacidad de 600.000m3; si se tiene en cuenta una 
densidad del material de 1.7t1m3, entonces se obtienen cargas de 1020.000 t". 

• En el numeral 6.3: 'Análisis de estabilidad', indican: "(.,.) la configuración geométrica 
constituida por una estructura de contención (pedraplén) y  10 terrazas (ver plano 6), las 
cuales se distribuyen en cuatro etapas constructivas distribuidas así: 

- Primera etapa: construcción del pedraplén y terrazas 1 a 3 
- Segunda etapa: construcción de terrazas 4 a 5 
- Tercera etapa: construcción de terrazas 6 a 8 
- Cuarta etapa: construcción de terrazas 9 a 10' 

De acuerdo a lo indicado en el plano 8 del radicado No. 7667 del 27 de octubre de 2004, se  
obtienen las siguientes cotas de diseño, de acuerdo a lo indicado anteriormente:  

• Primera etapa: construcción del pedraplén y terrazas 1 a 3: terrazas desde cota 2676 
hasta 2688 

• Segunda etapa: construcción de terrazas 4 a 5: terrazas desde cota 2694 hasta 2700 
• Tercera etapa: construcción de terrazas 6 a 8: terrazas desde cota 2706 hasta 2718 
• Cuarta etapa: construcción de terrazas 9 a 10: terrazas desde cota 2724 hasta 2730. 

Para efectos de ilustración y conocimiento del diseño propuesto por la empresa titular en el  
documento allegado mediante radicado No. 7667 del 27 de octubre de 2004, se extrae la siguiente  
imagen, donde se observa el diseño referido en el concepto técnico No. RT-009/2010-ME-
0043/2010  ver lma.en 2 

Imagen 
2. Foto 
extraída 
del plano 
No. 8 del 
radicado 
No. 7667 
del 27 de 
octubre 
de 2004. 
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• Dentro del concepto técnico No. RT-009/2010-ME-0043/2010, se hace referencia (visto 
a folio 842, carpeta 3 del expediente en cita), a "medidas propuestas en el Estudio 
Geotécnico Botadero No. 2), las cuales se citan a continuación en la Tabla 1: 

Tabla 1 Estudio Geotécnico Botadero No. 2 
NOMBRE DE LA FICHA ACTIVIDADES APROBADAS 

7.1 Manejo del régimen de 
aguas superficiales 

Se propone la construcción de un sistema de manejo de aguas 
superficiales compuesta por cunetas y canales escalonadas. Son 
sistemas ampliamente usados y consisten en labrar pequeñas 
zanjas de tipo trapezoidal o semicircular y luego revestirlas en 
concreto o mortero. Estas se realizarían en la corona del botadero 

en la arista interna de cada terraza (ver plano 8) 

7.2 Manejo de aguas sub- 
superficiales 

Se debe construir un sistema de drenajes horizontales, que permita 
la reducción de la presión de poros, p.e. filtros de tipo francés y/o 
colocación de tubería de P.V.C., de alta resistencia que conduzca las 
aguas subterráneas a obras complementarias de manejo del agua 
superficiales, los cuales estarán conformando redes principales y 
secundarias de drenaje. 
Red principal de subdrenes: 
Conformada por la construcción de una red de subdrenes en grava 
por el eje del zanjón No. 1, siguiendo el sistema natural del drenaje 
(ver plano 9). 
Tal red consiste en la construcción de filtros de intersección, 

conformados mediante el labrado o la conformacion en el terreno de 
zanjas rectangulares de 1.0xl.5 de área recubiertas con geotextil del 
tipo no tejido punzonado referencia PAVCO 1600 similar, luego de lo 
cual se rellenan con gravas que tengan una granulometria uniforme; 
para diseño (ver anexo 4) 
Red secundaria: Dentro de las terrazas en el sentido transversal y 
localizadas en la pata de las mismas se deberá construir una serie de 
sub-drenes de grava, cada 18.5 m y con longitud variable. 
Su conformación es la misma que para la red primaria, pero con unas 
dimensiones de 1.0 x 1.50m y como sistema de conducción al final 
de la batea del filtro un tbo perforado de =8". Los filtros deberán tener 

un desnivel de 1% 

7.3 Canal de desvio de 
aguas de escorrentía 

Como el botadero se va a construir en un zanjón que conduce aguas 
de escorrentía, es necesario diseñar un canal colector para 
conducirlas adecuadamente hasta un vertedero natural con el fin de 
evitar que afecte la estructura a construir. 
Por lo tanto, se realizó el estudio Hidrológico de la microcuenca con 
el fin de determinar los caudales que correrán por el zanjón en 
condiciones más criticas y el diseño de la sección mínima (ver anexo 
6). 

Los detalles del trazado del canal se aprecian en el plano 10, así 
como la sección de diseño, la cual corresponde a una sección 
trapezoidal de 1.2 m en la base y 15 m de altura. 

Los primeros treinta metros del canal (ver plano 10) estarán cubiertos 
en concreto, con el fin de garantizar la no infiltración de aguas del 
zanjón al botadero; el resto del canal hasta el punto D, estará cubierto 
con una geomembrana y al final entregará con una estructura de 
caída a la quebrada Aguas Calientes. 
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NOMBRE DE LA FICHA ACTIVIDADES APROBADAS 

7.4 Obras de estabilización 

Pedraplén: La construcción del pedraplén en la base del botadero, 
permite soportar empujes y equilibra la descompensación de fuerzas 
actuantes en las zonas inestables o de inestabilidad potencial, luego 
de varias simulaciones se determinó que la forma óptima de la obra 
en la mostrada en la figura 10 (...) 
Entre el pedraplén y su terraza se construirá una zona (zona 1) de 
transición con el fin de impedir la migración de finos; así mismo, se 
deberá construir una capa de transición en la base de fundación (zona 
2), que inhibirá las concentraciones de esfuerzos en el contacto. 
Se trata de una estructura de gravedad dispuesta en arco (vista en 
planta) y con una geometría a modo de pirámide truncada con una de 
las dimensiones de su base alargada. Es una obra masiva que va 
colocada sobre la "cárcava" que conforman la formación Ermitaño y 
el Cuaternario Coluvial. 
Como se dice en las especificaciones, tal estructura se conformaría 
por capas horizontales en combinación con la terraza del trasdós, 
previo retiro de la cobertura vegetal y de cualquier estrato indeseable. 
Se puede construir con fragmentos de roca o piedra duros, sanos y 
durables, debidamente compactados (véase plano 11) 

Se plantea como cota de corona la 2670, un ancho en la corona de 
lOm, un talud de aguas arriba de 350  con la horizontal y un talud de 
aguas de 300  con la horizontal. 

7.5 Manejo de nuevas 
cargas 

El objetivo consiste en controlar las nuevas cargas actuantes, 
mediante la conformación de terrazas, construidas de abajo hacia 
arriba y con taludes estables. Se anexa un plano con las dimensiones 
para la mejor conformación de estas terrazas 
Terrazas: 
Una vez retirada la capa vegetal, culminada la red primaria de drenaje 
y construido el pedraplén (cota 2670), se procederá a la conformación 
de terrazas avanzando de abajo hacia arriba (ver plano 7) 
La geometría de las terrazas se indica en los planos: se recomienda 
taludes con pendientes de 35°, anchos de bermas de 10 m y alturas 
de terrazas de 6. Con estas dimensiones se debe llegar a una 
conformación general del botadero cuyo talud final no exceda los 18° 
de inchnación. 
El planteamiento es subir capa a capa con los materiales 
provenientes de los estériles de la explotación de puzolana. Las 
capas serán de máximo de 1.2m dispuestas horizontalmente, excepto 
en los niveles superiores. (...) 
A las terrazas se les dará cierto grado de compactación. Como se 
dificulta el control del producto terminado, se deberá efectuar un 
control de procedimiento (norma británica), el cual consiste en 
establecer la forma en que se debe efectuar la compactación, fijando 
el tipo de maquinaria, el espesor de capa y el número de pasadas. 
Las capas será de máximo 1.0 metros compactadas con pasadas de 
bulldozer D-7, transito de volquetas mínimo de 6m3 cargadas, o con 
equipo equivalente. 
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NOMBRE DE LA FICHA ACTIVIDADES APROBADAS 

Durante la conformación de la terraza no se permitirá el 

acumulamiento de masas localizadas en un solo sector y menos su 
saturación, a juicio del interventor se deberá construir sistemas 

temporales de desagüe. 
Las paredes tanto inclinadas como horizontales de las terrazas, se 
deben proteger con una capa vegetal. Tal como ya se dijo, los tramos 
horizontales contarán con cunetas que permitan el desagüe de las 
aguas lluvias y para ello las superficies deben tener un 

contrapendiente de mínimo el 1% 

7.6 Revegetalización 

El objetivo es dar protección a las laderas y bermas contra la erosión, 
comprende la revegetalización de los taludes finales mediante la 
siembra de grama y especies nativas por cualquiera de las técnicas 
conocidas como p.e. la del clavado de tablestacas que sostienen un 
travesaño de madera, sobre la cual se coloca materia orgánica y 
luego se siembran cespedones, la disposición triangular intercalada 
de estacas vivas e inertes etc. 

Posteriormente y realizando una revisión documental de la información allegada por la 
empresa titular y que reposa dentro del expediente OOLA-0061/97, se observa que en el 
concepto técnico No. ME-001812012, acogido mediante Auto No. 2014 del 02 de agosto de 
2012, se evaluó la información allegada mediante el radicado 150-5992 del 19 de Abril 
de 2012, correspondiente a Informe de Avance Plan de Manejo Ambiental Mina lza, del 
año 2011. El ICA se aprobó en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la 
Resolución No. 223 deI 24 de abril de 2002, el cual consiste en: "Deberá presentar soporte 
de avance de los resultados de la gestión e implementación del Plan de Manejo y 
Restauración Ambiental cada año". Dentro de la información allegada no reposa plano de 
avance en la conformación del Botadero. En el anexo 2 de dicho documento, se refiere una 
"ampliación botadero de estériles", pero del cual se evidencia que solo hace referencia la 
instalación de filtros para el manejo de las aguas lluvia. De igual forma dentro del articulado 
del Auto No. 2014 del 02 de agosto de 2012, no se observa un articulo referente al tema 
de la ampliación. 

u. El ICA allegado mediante radicado No. 150-5314 deI 30 de abril de 2013, fue evaluado 
dentro del concepto técnico No. EYA-020/13, acogido mediante Auto No. 1259 del 27 de 
diciembre de 2013. Dentro de su articulado no se evidencia modificación aprobada para el 
botadero No. 2. 

iii. El ICA allegado mediante radicado No. 150-4918 del 24 de abril de 2014, fue evaluado 
dentro del concepto técnico No. EAM-098/14, acogido mediante Auto 3115 del 30 de 
diciembre de 2014, en el cual se evidencia en el articulo tercero, la no aprobación de dicho 
PCA. Del plano allegado dentro de dicho ICA, en el anexo 11, se extrae las siguientes 
imágenes (ver Imagen 3): 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167- Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca(Wcorpoboyaca.qov.co   
www.corpoboyaca.gov.co  



-
-.- ---: 

Imagen 3. Fotos extraídas del plano auegado en anexo 11 deI ICA con radicado No. 150-4918 
del 24 de abril de 2014 

Campamento 

Ped raplén 

Diseño presentado por la empresa titular en radicado No.
Diseño allegado mediante radicado No. 7667 

3126 del 10-03-2015
del 27 de octubre de 2004 

República de Colombia 
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Subdirección Administración Recursos Naturales 

Corpoboyac 

 

Reglan Ls,,.,gka para l. So,Itnlbllld.d
1 4B-_-Z9MAY2Ol 

Continuación Resolución No.  10 

De la imagen anterior, se evidencia que la empresa titular, refiere la conformación de 3 terrazas 
adicionales a las 10 inicialmente planteadas en el documento allegado con radicado No. 7667 del 27 
de octubre de 2004, estando en el año 2014- disponiendo material estéril sobre la cota 2750. De 
igual forma, en el plano en referencia, se evidencia que la empresa titular, hace mención a una zona 
a denominada Botadero" por encima de la cota 2750 hasta la cota 2772 aproximadamente. 

iv. El CA No. 13, allegado mediante radicado No. 3126 del 10 de marzo de 2015, la empresa 
en el plano 1, adjuntó dentro del documento, área delimitada como "zona de manejo de 
material estéril", en achurado azul, el cual se procede a comparar con el diseño allegado 
mediante radicado No. 7667 del 27 de octubre de 2004 (ver Imagen 4): 
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Imagen 4. Foto extraída del plano 1 deI documento con radicado 3126 de 2015 respecto a foto 
extraída del plano 8 del radicado 7667 de 2004  

De la imagen anterior, se evidencia un drástico cambio en el botadero No. 2, tal como el aumento de 
áreas de depósito de estéril: conformación de 15 terrazas y proyección de la terraza 16, localizada 
en la cota 2760, así como aumento lateral de las terrazas 2 y  3. 

y. El ICA No. 14, allegado mediante radicado No. 3127 del 10 de marzo de 2015, allegan 
plano anexo, denominado "Delimitación Zona de Manejo de Material Estéril', del cual se 
extrae la siguiente imagen (ver Imagen 5): 

Imagen 5. Foto extraída del plano anexo en radicado No. 3127 de 10 de marzo de 2015 
De la imagen anterior, se tienen las siguientes consideraciones: 

• En achurado azul zona definida por la empresa titular como "Zona de Manejo de Material 
Estéril", contemplada desde la cota 2674 hasta la cota 2758. Zona definida como "Nueva 
Zona de Manejo de Material Estéril" en achurado naranja, contemplada desde la cota 2758 
hasta la cota 2780 aproximadamente. "Sector de Mina Nueva", en achurado verde. 

• No se evidencia la existencia de un acto administrativo debidamente expedido por esta 
Corporación, donde modifique lo inicialmente aprobado y actualmente vigente. 

• Tan es así, que NO se evidencia que la empresa titular haya allegado los estudios 
pertinentes y las correspondientes solicitudes de modificación del instrumento ambiental, a 
fin de ampliar o incluir nuevas áreas dentro de su proyecto minero. 

• Lo anterior aplica tanto al botadero de estériles No. 2 como al sector denominado por la 
empresa como: "sector mina nueva", lo cual se configuraba en una clara modificación del 
instrumento ambiental, como quiera que este fue presentado dentro de un lCA, y no 
presentado en debida forma como lo dicta el Decreto 2041 de 2014 hoy Decreto 1076 de 
2015. 

vi. EL ICA No. 15, allegado mediante radicado No. 6291 del 19 de abril de 2016, fue evaluado 
mediante concepto técnico No. SLA-069/17, en el cual se surtió también del documento 
denominado: "MINA DE PUZOLANA DE IZA— ESTUDIO GEOTECNICO DEL BOTADERO 
DE ESTERILES". Dicho concepto técnico, fue acogido integralmente mediante la 
Resolución No. 3189 del 15 de agosto de 2017. 

En dicho concepto técnico, se hace referencia a la ampliación del botadero No. 2, en los siguientes 
términos (extraído textualmente del concepto técnico) (visto a folio 3089 de la carpeta 9 del 
expediente OOLA-0061/97): 
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Ima.en 6. Foto extraída de .lano alle.ado dentro del radicado No. 6291 del 19 de abril de 2016 

Imagen 7. 
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anexo 7 del 
radicado No. 
5069 deI 03 
de abril de 
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condición actual. Para el diseño geométrico y los análisis se utilizan los perfiles 2 y  3. Los 
análisis realizados se hIcieron considerando taludes parciales cori una inclinación de 32°, 
altura de 5m y bermas de aproximadamente 8.5m de ancho; con este arreglo la inclinación 
del talud general es de 17°. El diseño de la ampliación del botadero comienza en la cota 
2780 y  firtaliza a la cota 2855, para una capacidad de 59.600 ni°. 

Dentro del documento aprobado, se encuentra el plano denominado "Diseño Geométrico 
Botadero', del cual se extrae la siguiente imagen, para efectos de ilustración, de lo previamente 
referido ver Imasen 6 

vii. En el ICA No. 16, allegado mediante radicado No. 5069 del 03 de abril de 2017, se presenta 
plano dentro del anexo 7, denominado: "plano de localización área Zodme y Mina", del cual 
se extrae la siguiente imagen (ver Imagen 7). 
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De la imagen anterior y una vez verificado en el plano en mención, no es legible las cotas que 
alinderan la zona demarcada como área de Zodme 2016 3.2 hectáreas', por cuanto no es posible 
establecer claramente si las cotas corresponden a lo presentado mediante radicado 6291 del 19 de 
abril de 2016, del cual se hizo referencia anteriormente. 

viii. Dentro del ICA No. 17, presentado mediante radicado No. 7886 del 21 de mayo de 2018, 
se encuentra un único plano, allegado dentro del anexo 1 referente al formato ICA ib, 
denominado: "plano obras drenaje", en el cual no se indican las cotas en las cuales se 
encontraban -para el corte de dicho ICA-, disponiendo material estéril. Del plano en 
referencia, se extrae la siguiente imagen (ver Imagen 8): 

Imagen 8. Foto extraída del plano adjunto en el anexo 1 del 7886 del 21 de mayo de 2018, 
sobre la cual se demarcó (fuera de texto original), la zona del pedraplén, para efectos de 

localización e ilustración. 

Ahora bien, considerando que dentro del ICA No. 14, allegado mediante radicado No. 3127 del 10 
de marzo de 2015, la empresa titular, hace alusión a una zona demarcada como "sector mina nueva", 
a continuación se realiza el siguiente comparativo, tomando la información aprobada mediante 
Resolución No. 223 del 24 de abril de 2002, el ICA No. 14 y  el ICA No. 18 (ver Imagen 9): 
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Área Minera Aprobada Topografía ICA No. 18 

Área No incluida en el 

"Sectór Mina Nuva", ICA No. 1. 

Superposición, 
plano aprobado(  
con la Imposición 
del PMA sobre 
una imagen 
satelital Google 
Earth 

.4 

Imagen 9. Mosaico elaborado con información del PMA aprobado mediante Resolución No. 
Resolución No. 223 del 24 de abril de 2002; topografía allegado mediante ICA No. 18 con 

radicado No. 3864 del 04 de marzo de 2019; ICA No. 14, allegado mediante radicado No. 3127 
del 10 de marzo de 2015 
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Por lo anterior, es pertinente realizar las siguientes consideraciones desde la parte técnica: 

• Las condiciones del Botadero No. 2, de las cuales se hizo referencia en el concepto técnico 
No. RT-009/2010-ME-0043/2010 acogido mediante Resolución No. 2211 del 12 de agosto 
del año 2010, son muy diferentes a las condiciones actuales, siendo la conformación de un 
pedraplén y  10 terrazas hasta la cota 2730 las referidas en ese momento. Si bien, dentro del 
concepto técnico No. SLA-06911 7, se refiere una ampliación del botadero, desde la cota 2780 
hasta la cota 2855, de acuerdo a todo lo descrito anteriormente, no se tiene conocimiento de 
haber autorizado la ampliación desde la cota 2730 hasta la cota 2780 referida en el concepto 
técnico SLA-069117. Igualmente, la información evaluada y aprobada dentro del precitado 
concepto técnico, se realizó en el marco geotécnico, con el fin de establecer el soporte 
técnico de la empresa para la adecuación del botadero, sin embargo, la empresa titular, no 
ha presentado esas ampliaciones, en debida forma, allegando los correspondientes estudios 
que se requieren para la modificación del instrumento ambiental. 

• Aunado a lo anterior, mediante artículo primero de la Resolución No. 3402 de 2017, se 
requirió a la empresa titular para que allegara la modificación del instrumento de manejo 
ambiental, a fin de incluir la totalidad de obras y los permisos requeridos para operar el 
proyecto minero, dentro del cual se hizo alusión taxativamente al área denominada Botadero 
No. 2, y  alo cual la empresa No Dio cumplimiento (ver numeral 4.14.1 del presente concepto 
técnico), tal que referían el área del Botadero, sin considerar las primeras cotas del diseño 
evaluado por esta Corporación. La empresa debe entender que el Botadero No. 2, fue 
diseñado para la conformación de 10 terrazas, que lo largo del tiempo, fue ampliado y 
cambiado y que el mismo debe ser evaluado y manejado como un único botadero, sin 
despreciar las primeras cotas conformadas. 

• Respecto al sector denominado por la empresa como sector mina nueva", dentro del ICA 
No. 14, se evidencia un claro incumplimiento a lo aprobado en el PMA mediante Resolución 
No. 223 del 24 de abril de 2002, y  por tanto, se cuenta desde la parte técnica, con información 
suficiente para remitir este hallazgo al área jurídica de Infracciones Ambientales. 

• Por todo lo relatado hasta el momento, es evidente que la empresa titular NO es clara con 
la información que presenta dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), ya que 
estos, son herramientas orientadas a verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas 
ambientales que el usuario de una licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental debe 
poner en práctica para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir posibles efectos 
ambientales negativos, causados por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad 
licenciada y por tanto, no se constituyen en fundamento para modificar el instrumento 
ambiental. 

• Así mismo, NO se entiende la razón por la cual, la empresa titular allega 'modificaciones", 
"ampliaciones", "ajustes", "replanteos" al proyecto minero aprobado mediante Resolución 
No. 223 del 24 de abril de 2002, dentro de los ICA, sin cumplir con los requisitos previstos 
en el Decreto 1076 de 2015 (anterior Decreto 2041 de 2014), por cuanto no solicitó las 
modificaciones tal como lo prevé la norma en cita. 

• Es importante referir que es deber de la empresa titular, ejecutar su actividad minera dentro 
del marco de lo aprobado por esta Corporación y por tanto, debe abstenerse de realizar 
cualquier actividad diferente a la aprobada, hasta tanto, se surta el debido proceso de 
realizar la solicitud de modificación del instrumento ambiental y en consecuencia, cuente con 
el respectivo acto administrativo que así lo avale y apruebe. 

2.5 Consideraciones técnicas respecto a la Cantera Los Rodríguez 

A continuación se procede a realizar un análisis respecto a las obligaciones establecidas 
relacionadas con la recuperación morfológica y paisajística de la Cantera Los Rodríguez, en orden 
cronológico respecto a los actos administrativos emitidos por CORPOBOYACA: 
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De lo anterior, se evidencia, que la obligación de restaurar el área denominada Cantera Los 
Rodríguez, consta por acto administrativo desde el año 2000. Sin embargo, hasta el año 2012, con 
el Auto 2014, se estableció como tal un cronograma de actividades, con acciones especificas y un 
término planteado de 6 años para dar cumplimiento a la Restauración de la Cantera Los Rodríguez. 
Desde el año 2013 al año 2017, se requirió que dentro de los ICA la empresa, diera cuentas acerca 
del avance de la ejecución del cronograma aprobado, tan es así, que en el Artículo séptimo (2) de la 
Resolución 3402 de 2017, se requirió a la empresa para que allegara un informe DETALLADO donde 
constara el cumplimiento del cronograma aprobado. 
Con base en la información allegada por la empresa titular, en el marco del precitado requerimiento, 
esta Corporación, vio la necesidad de solicitar a la titular, para que modificara su propuesta de 
recuperación morfológica y paisajística, en varios aspectos, a explicar: 

• Tener un soporte geotécnico, que diera garantía de la operación de reconformación 
morfológica, para minimizar la incertidumbre de inestabilidad o posible falla de los materiales 
involucrados, tanto en el relleno como en el macizo rocoso, en el marco de la restauración 
morfológica del área de la Cantera Los Rodríguez. 

• Solicitar a la empresa titular NO DEJAR AREAS DESNUDAS, enfocado a la restauración 
paisajística de la Cantera Los Rodríguez. 

• En virtud de lo anterior, se solicitaba a la empresa titular, para que allegara nuevo 
cronograma de actividades, cantidades de obra y costos. 

• Adicionalmente en el año 2018, se solicitó a la empresa, ampliar el soporte geotécnico e 
incluir etapa de post-cierre de mínimo 3 años 

Se evidencia que mediante radicado No. 8825 del 09 de mayo de 2019, que la empresa entregó CD 
con la siguiente información: "Respuesta de requerimientos resoluciones Mina Iza Holcim Colombia 
S.A.". Respecto al tema de la Cantera Los Rodríguez, allegan dentro del CD, documento titulado: 
"PROPUESTA REHABILITACIÓN PAISAJÍSTICA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA 
CANTERA RODRÍGUEZ", el cual se procede a evaluar en la Tabla 2: 

Tabla 2. Propuesta rehabilitación paisajística y cronograma de ejecución de la Cantera Rodríguez" 
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- 

ITEM DEL 
DOCUMENTO 

OBSERVACION CORPOBOYACA 

Introducción Indica que allegan una "síntesis" del estudio de actualización geotécnica, como 
quiera que los requerimientos son muy puntuales. Por tanto, a continuación, se 
procede a determinar si la información presentada es suficiente. 

Metodología Indican acerca de levantamiento de datos estructurales y clasificación del 
macizo rocoso, que no fueron adjuntados dentro del documento en referencia. 
Mencionan que el trabajo experimental fue realizado por el laboratorio Mines 
Solutions SAS, los cuales NO se adjuntaron al documento en referencia. 

2.2 
Características 
de la roca 

Se reitera que los soportes de los resultados del trabajo de campo y trabajo 
experimental NO se adjuntaron al documento en referencia. 

3. Análisis de 
estabilidad 

Indican: "Para la elaboración del modelo geológico se realizó basada en la 
información geológica del área realizada en el año en agosto 2016, donde para 
el área de interés se encuentra 2 variaciones de la roca riolita, una conocida 
como QrioN (Riolita de Núcleo) y QrioC (Riolita Correctiva) como se observa 
en la Figura 8, en general se trata de la misma roca pero con variación de su 
resistencia, para contemplar esto se consideró como una sola unidad que varía 
sus propiedades mecánicas según lo reportado anteriormente, esto simplifica 
el problema y permite generar un análisis probabilístico necesario para realizar 
el análisis de amenaza" 
Se presenta una imagen de un plano, con un corte, como quiera que NO se 
adjuntan los planos en tamaño legible y como fue objeto de requerimiento. 
Indican el trabajo de un coeficiente igual a 0.20 para el análisis dinámico 

3.2 Análisis 
estructuralment 
e controlado 

Indican "posibilidad de aparición de mecanismo de falla en cuña por aumento 
de la inclinación" 

3.3 Análisis de 
la estabilidad 
estructuralment 
e no controlado 

Determina FS en análisis estático seco de 2.312; ES dinámico y presión de 
poros (no especificada) de 1.233. Los dos para el talud en general sin 
contemplar envolvente de falla para relleno ni pedraplén. 

3.4 Zonificación 
de amenaza 

Para el análisis estático determina amenaza en condición normal: baja; para el 
ES en condición dinámica con presión de poros (no especificada), indica 
amenaza condición extrema: media. 
Presenta una foto de un plano, el cual no fue adjuntado dentro del documento 
en referencia. 

3.4 (repite 
numeral) 
Zonificación de 
vulnerabilidad 

Presenta la categorización de vulnerabilidad para tres elementos: "amplitud de 
desplazamiento vertical para vía"; "Amplitud de desplazamiento para la casal 
'Amplitud de desplazamiento para la infraestructura piscina Erika", 
determinando para todas, vulnerabilidad "baja". 
Es importante referir que no se indican: el tramo de vía analizado, coordenadas 
de la casa a la que hacen referencia. 

3.5 Zonificación 
del riesgo 

Indican: "Según la categoría de riesgo baja (indice de riesgo de 0.1) significa 
que la amenaza y la vulnerabilidad de representan un peligro significativo, por 
lo que no amerita la inversión inmediata en acciones especificas para la gestión 
del riesgo" 
Frente a la anterior afirmación de la empresa titular, es pertinente indicar que 
la empresa titular es la única responsable, en el caso de un evento no 
predeterminado y que esté sujeto a la operatividad que desarrolla la empresa 
titular dentro del titulo minero C684-15. 

4.  
Recomendación 
de obras con 
fines de 
restauración 
ambiental 

Indican: "Según los análisis de estabilidad planteados en el numeral 3, deI cual 
se pudo determinar el nivel de amenaza, vulnerabilidad y riesgo como bajo, se 
plantean 4 tipos de obras que aportan a la restauración ambiental, las cuales 
son: 
1. Perfilado del talud con fines de remoción de posible material inestable 
2. Adecuación de relleno en la parte baja del talud 
3. Manejo de aguas de escorrentía. 
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ITEM DEL 
DOCUMENTO 

OBSERVACION CORPOBOYACA 

4. Protección de talud vertical-Instalación de Geosisintéticos- Programa piloto 
con técnicas de bioingeniería" 
Continúa indicando: 
1. "El perfilado del talud está dirigido a remover material que puede ser 
potencialmente inestable mediante un perfilado sencillo del talud, este se ubica 
en la parte alta del en el área que se relacionan en la Fotografía, este perfilado 
tiene como fin darle continuidad al ángulo de la base y parte media del talud 
general, eliminado el sobre salto que se genera en esta zona por aumento de 
la inclinación en la cabeza del talud" 

loflndtl'nlfilwb . . ¡ 
N. 

:, 

"Esta recomendación se sustenta en un chequeo realizado para verificar la 
superficie del talud de manera libre con la herramienta Auto Rifine Search, en 
la cual el resultado reporta la posibilidad de falla en esa sección que se puede 
ver en la siguiente figura, por lo cual se recomienda removerla" 
NO se indican los volúmenes de material a remover, el lugar de 
disposición del material removido. 
"2 La adecuación morfológica en la parte baja del talud ya se realizó" 
"3. El manejo de aguas de escorrentía de acuerdo a los parámetros 
establecidos en el estudio hidrológico se concluye con el cálculo del caudal de 
diseño para las obras drenaje entre bermas es: Q = 0,123 m3/seg. 
Para el caudal calculado se realizó el diseño óptimo para según para un canal 
triangular, donde se calcula la altura máxima de (Yn) y el ancho del nivel de 
agua necesario a un ángulo de 45°, los resultados para la geometría propuesta 
se presentan en la siguiente Figura además se relaciona de color cian la 
ubicación de la cuenta calculada. La red de drenaje aquí propuesta será 
conectada en su punto final con la ya existencia llevando el caudal al 
sedimentador que se ubica en la parte baja colindante con el •edra.lén" 

/ ., 
'.' )1 / - , 

..n ,, 

____ 1J- 

___ l-len1a.,-111n - -.-,. ,,....., \ 
.. 1 

\ 
. 

1 

4. (repite 
numeral) 
Protección de 
taludes 
verticales 

Aunque la Empresa mediante Radicado 4587 de 12 de marzo de 2019 presenta 
un documento de alternativas para la recuperación paisajística, relacionado 
con un "Piloto" de recuperación - bioingenieria, el cual es demasiado general y 
presenta información muy limitada ya que no cumple con lo requerido por esta 
Corporacion. Posteriormente mediante Radicado 8825 del 09 de mayo de 
2019, la empresa titular, hace la alusión a dos propuestas: "Instalación de 
geosintéticos" y "Programa Piloto Bioingeniería; detallando un poco más la 
información, sin embargo esta Corporación NO evidencia que la empresa tenga 
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ITEM DEL 
DOCUMENTO 

OBSERVACION CORPOBOYACA 

una propuesta, sino que realiza una serie de planteamientos sin indicar algo 
concreto. 

Instalación de 
geosinteticos 

- Instalación de mantos para el control de la erosión en el cual realiza la 
descripción de los materiales a utilizar, indican que para definir el tipo de 
manto se deben conocer características de clima. Precipitación, geometría 
del talud, tipo de suelo, sin especificar cual tipo de manto va a implementar 
la empresa para las labores de recuperación paisajística. 

- Manto Permanente — Trm700: realizan una descripción de sus 
funcionalidad y aplicación, materiales de fabricación, propiedades 
mecánicas, físicas, de desempeño, durabilidad 

HOLCIM Colombia S.A., NO adjunta el documento Convenio firmado entre las 
partes interesadas, NO especifica el nombre de la Empresa acreditada para 
realizar la instalación del material geosintético, no es clara respecto a cuál de 
los tipos de mantos va a emplear para el proceso de recuperación paisajística, 
no es claro que el metraje (12000 m2) propuesto en el Cronograma de 
actividades le permitirá a la Empresa realizar el cubrimiento de la totalidad del 
macizo rocoso, por lo cual, esta Corporación no tiene confiabilidad en la 
documentación presentada por la empresa y la garantía del inicio de las obras 
en el tiempo especificado, para el cabal cumplimiento del cronograma de 
actividades, una vez sea aprobado 

Programa Piloto 
Bíoingeniería. 

La empresa formula tres alternativas factibles de implementar que permitan la 
rehabilitación visual, paisajística, ecológica de los taludes de interés: 

- Propuesta -Capa Aislante: realizan una descripción del tipo de geotextil así 
como las características generales y funcionalidad. 

- Propuesta miniecosistemas: se presentan características del tipo de 
material a emplear, el cual corresponde a fibra de vidrio, se realiza una 
breve descripción de las funciones y ventajas que tendría su utilización. Se 
menciona que los sustratos orgánicos e inorgánicos adaptados a este tipo 
de dispositivo, deberán cumplir con ciertas características físicas que 
permitan garantizar su funcionalidad por un periodo de tiempo 
considerable; mientras la vegetación se adapta a las condiciones del talud. 

- Propuesta Biotapete: realizan una descripción de los tipos de materiales 
que componen estos biotapetes, la funcionalidad y características de este 
tipo de materiales 

- La empresa NO adjunta el documento Convenio firmado entre las partes 
interesadas, NO específica cuál de las tres alternativas decidió 
implementar, el tipo de especies vegetales que va a utilizar, densidad de 
siembra, entre otras características relevantes. Que le permita a esta 
corporación tener confiabilidad en la documentación presentada por la 
empresa y la garantía del inicio de las obras en el tiempo especificado, para 
el cabal cumplimiento del cronograma de actividades, una vez sea 
aprobado. 

(sin numeral) 
Cronograma 
actividades 
Programa piloto 

La empresa en el documento presenta una tabla con el cronograma de 
actividades del programa piloto, planteado a 6 meses sin especificar el mes 
incial de ejecución, plan de contigencias en cual pueda prever otras 
alternativas en dado caso que el Programa "Piloto", no sea exitoso y teniendo 
en cuenta que la empresa actualmente se encuentra en el año 6 para el 100% 
de la Recuperacion Morfológica y Paisajística de la Cantera Los Rodriguez 
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ITEM DEL 
DOCUMENTO 

OBSERVACION CORPOBOYACA 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Recolección de mf ormación 
existente de topograf la del 
terneno, hidrología, geología. 
plan de restauración paisajlstica 
de la mine, área de los taludes a 
Intervenir, especies permitidas 
por CORPOOBOYACA, etc 
Desarrollo de visitas de campo a 
los taludes do la mina lza. 
Formulación de las tres 
alternativas factibles de 
implementación. 
Diseño o escala piloto de cada 
una de las alternativos. 
lmplementación a escala piloto 
de cada alternativa diseñada. 
Evaluación periódica para 
establecer la eficacia real de 
cada uno de los sistemas pilotos. 
Selección de la mejor 
alternativa a implementar. 
Socialización de resultados 
Elaboración de Informe final 

El cronograma que la empresa titular p esenta propone la finalización de 
actividades para el año 2021 refiriendo: "(...) durante este periodo de tiempo 
se establecerá totalmente el maneo paisajístico propuesto con el geosintético 
y de ser viable la prueba piloto de bioingeniería también será implementada en 
su totalidad para el mismo periodo en los sectores aplicados, de lo contrario se 
informará a la corporación con anterioridad el resultado obtenido y se realizará 
restauración total con la alternativa del geosintético" 

5. Cronograma 
de actividades 
de restauración 
Cantera 
Rodríguez 

CRONOGRAMA GENERAL 

R.cup.raclón Paisajística cantera Rodríguez 
Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

2019 

Año? 

2020 

Año 8 

2021 

1 Canal Principal 

z Construcción Pedraplén 

Coformación Morfológica — Rellenos 
Colocación y compactadón rellenos. 
Contrucción de filtros drenajes y cunetas 

4 Conformación taludes verticales 
4.1 Propueste p.o (Geoslntétkos) 

(ocasaclón dencarga del talud (5.ns3) 
Anclaje de ,nantoTRM7 (36.Ud) 
Corsslrsclón de cunetas en geotentil ygeonneimbrona (91 mI) 
instalación manto TR 7O I12. ,52) 

4.2 PIloto otolngenl.,l. UPTC 1 
FormulacIón diseño e ImpIementadón  — - 

s Revegetalización 
Instalación de nuntnato orgánico y herbáceo 
Ahoyadoyslernbro 

6 Mantenimiento 
Riego, plateo, poda, abono 1 
Reemplazanniento y replanteo. 

Pa a esta Corporación, evidenciar que la empresa propone un 'programa 
piloto", ya cuando está en trascurso el plan de reconformación morfológica y 
paisajística de la Cantera Los Rodríguez, es un tema que no da confiabilidad a 
esta Corporación, en que se culmine óptimamente y en tiempo oportuno la 
recuperación morfológica y paisajística de la cantera. 

• Dentro del cronograma presentado en el radicado No. 8825 del 09 de mayo de 2019, hacen 
referencia a unas actividades: canal principal, construcción pedraplén, colocación y 
compactacián de rellenos, instalación de sustrato orgánico y herbáceo, ahoyado y siembra, 
mantenimiento de siembra, indicando su ejecución hasta el año 5. Del año 6 al año 8, 
proponen unas actividades, en las cuales no se hace referencia al perfilamiento morfológico 
de la parte superior del macizo rocoso, de lo cual la empresa refería lo largo del documento, 
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por cuanto no propone unas actividades claras y concisas para dar cumplimiento a dicha 
conformación. 
Para CORPOBOYACA, el tema de la recuperación paisajística en concordancia con lo 
requerido mediante el articulo 4 de la resolución 977 de 2018, en donde se requería a la 
empresa una propuesta para NO CONTAR CON AREAS DESNUDAS dentro de la cantera 
Los Rodríguez, es de vital importancia, y por tanto, no se entiende la razón por la cual la 
empresa allega un documento genérico, en el que no especifican concretamente las 
acciones a desarrollar, sino que presentan dos alternativas, que no garantiza a esta Entidad, 
que la empresa tenga planeamiento de esa restauración, sino que genera incertidumbre por 
cuanto presenta un 'plan piloto", a tan corto tiempo de estar finalizando las labores de 
restauración de la cantera. 

• Aunado a lo anterior, el cronograma propuesto, en el que adicionan dos años al actualmente 
vigente, debería estar mejor desarrollado, proponiendo actividades mes a mes, a fin de 
realizar un adecuado seguimiento y control, brindando a esta Corporación, mayor 
confiabilidad de la propuesta presentada por la empresa titular. 

• Dentro de la propuesta, indican un "programa piloto", el cual no cuenta con un plan de 
contingencias en cual pueda prever otras alternativas en dado caso que el Programa "Piloto" 
no funcione. 

• Referente a la instalación de geosintético, no se garantiza que el metraje propuesto, cubra 
efectivamente todas las áreas del macizo rocoso, que actualmente se encuentran 
desprovistas de capa vegetal. Aunado al hecho de que la empresa no define el tipo de manto 
que va a emplear, considerando que ellos mismo indican: "para definir el tipo de manto a 
utilizar, es muy importante analizar las siguientes características: clima, precipitación, 
geometría del talud (longitud, altura y pendiente), tipo de suelo (caracterización geotecnia, 
contenido químico, biológico y acidez del suelo)", lo cual reitera, la NO confiabilidad en la 
información para la toma de decisiones. 

• Dentro de la propuesta NO se prevé tres años de post-cierre, de conformidad con lo indicado 
en el parágrafo segundo del artículo décimo segundo de la Resolución 2831 del 21/08/2018. 

El documento presentado por la empresa titular mediante radicado 8825 del 09 de mayo de 2019, 
consiste en una propuesta de recuperación paisajística y morfológica de la cantera Los Rodríguez; 
en el documento la empresa NO determina que con lo propuesto al final de la recuperación, la cantera 
NO CONTARA CON AREAS DESNUDAS.  El cronograma propuesto, en el que adicionan dos años 
al actualmente vigente, debería estar mejor desarrollado, proponiendo actividades mes a mes, a fin 
de realizar un adecuado seguimiento y control y brindando a esta Corporación, mayor confiabilidad 
de la propuesta presentada por la empresa titular. Dentro del documento NO se allegan los 
respectivos costos. 

Por lo anterior, desde la parte técnica, NO se considera viable aprobar la propuesta presentada por 
la empresa, considerando que el documento presentado no responde a un estudio del área 
específica a recuperar, sino de generalidades acerca de un método de recuperación..." 

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. 
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Que el articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 

Que el 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 — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente 
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 
lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, 
así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en 
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de 
policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección 
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las 
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares. 

Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece: 

ARTICULO 1°: El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. 
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. 

Que el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló: 
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Artículo 2.2.5.1.12.1. Régimen Sancionatorio ..." La autoridad ambiental en el ámbito de sus 
competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar 
siguiendo el procedimiento previsto en la ley 1333 de 2009". 

Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en 
materia ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 
de 1993, y  señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, 
a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, 
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. 

Que el artículo 3 ibídem, señala que son aplicables al procedimiento sancionatorio 
ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas 
y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993. 

Que a su vez, el artículo 5 ibídem, establece que se considera infracción en materia 
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales 
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de daño al medio 
ambiente. 

Que el artículo 18 señala que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a 
petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva 
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-0061197, 
en virtud de la cual se realizó visita de seguimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado 
mediante la Resolución 740 del 9 de octubre de 1998, para la explotación de un yacimiento 
de puzolana dentro del área del contrato de concesión N 684-15, y  su complemento 
aprobado en la Resolución No. 0223 del 24 de abril de 2002; así como a las demás 
obligaciones impuestas por esta Corporación mediante actos administrativos producto de 
seguimiento y control ambiental, se observa que al parecer se ha omitido el cumplimiento 
de algunas de las obligaciones contenidas en los actos administrativos que reposan en el 
mencionado expediente No. OOLA-0061/97, situación que permite inferir que la empresa 
HOLCIM (COLOMBIA) S.A., presuntamente está incursa en comportamientos que la hacen 
infractora ambiental. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se impuso medida preventiva por los hechos que 
aquí se investigarán, 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 Empresa HOLCIM (COLOMBIA) S.A, 
identificada con Nit No. 860009808-5, con el fin de establecer la certeza de las infracciones 
ambientales referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece 
que: "el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como 
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo 
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código 
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para 
verificarlos hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales." 
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Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. - Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
en contra de la Empresa HOLCIM (COLOMBIA) SA, identificada con Nit No. 860009808-
5, de acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTICULO SEGUNDO. - Acoger en su integridad el concepto técnico No. SLA- 0020/19 
de fecha 10 de mayo de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias. 

ARTÍCULO TERCERO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo, a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 860009808-5, para lo cual se 
enviará citación a la dirección de notificación en la calle 113 No. 7 — 45 Ed. Teleport, Torre 
B piso 12, Oficina 120 de Bogotá, de no ser posible la notificación personal a través de su 
representante legal o quien éste debidamente designe, estarse a lo preceptuado en los 
Artículos 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO. - Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad a lo establecido en el artículo 56 
de la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO QUINTO. - Publicar el contenido del presente acto administrativo de acuerdo 
con los lineamientos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 

ARTÍCULO SEXTO. - Contra la presente Resolución NO procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto por el articulo 75 del Nuevo Código de Procedimiento 
administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C1JZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Dayver Ernesto Correa Flórez. 
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate - 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 14-19 
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RESOLUCIÓN No. 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3693 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2454 deI 12 de septiembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar las medidas preventivas 
contenidas en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso deI 27 de abril de 2012, a los 
señores SALVADOR GONZALEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.159.193, 
ORLANDO DE JESUS JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.255.537, FERNEY 
TUNDEO URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.255.409, OMAR ENRIQUE MEDINA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 71.184.054, IVAN DARlO BARRAGAN MACROS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.639.695.758, JUAN CARLOS GUZMAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.189.518, consistente en: 

• Suspensión de la actividad de explotación de material de arrastre del Río Magdalena ubicado en la vereda Santa 
Bárbara, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

• Decomiso de dos (02) motores marca YAMAHA 40 Enduro en regular estado y de dos (02) canoas metálicas 
artesanales de 13.2 metros cuadrados. 

Que mediante Resolución No. 2455 del 12 de septiembre de 2012 se formularon los siguientes 
cargos en contra los señores SALVADOR GONZALEZ GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10.159.193, ORLANDO DE JESUS JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.255.537, FERNEY TUNDEO URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.255.409, OMAR ENRIQUE MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 71.184.054, IVAN 
DARlO BARRAGAN MACROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.639.695.758, JUAN 
CARLOS GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.189.518: 

• Presuntamente ejecutar actividades de explotación de materiales de construcción sin contar para ello con licencia 
ambiental expedida por la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta manera la normatividad 
ambiental vigente que regula e/tema para este caso como lo son los artículos 49 de la Ley 99 de 1993. Así como 
los artículos 5, 7 y  9 Numeral iLiferal b) del decreto 2820 de 2010. 

• Presuntamente ejecutar actividades que defenoran el ambiente incurriendo en factores que deterioran el ambiente 
establecidos en el decreto 2811 de 1974, articulo 8litera a). b). 

Que mediante Auto No. 1047 del 06 de junio de 2014, se ordenó la apertura a la etapa probatoria 
del trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra de los presuntos infractores, razón 
por la cual se ordenó la práctica de una visita técnica para verificar ciertos aspectos relevantes 
dentro del proceso. 

Que en virtud de lo anterior, el día 06 yO7 de mayo de 2019, un profesional adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, practicó visita técnica al lugar de la presunta infracción, 
emitiendo en consecuencia el concepto técnico No. SCQ-0033/19 deI 13 de mayo de 2019, el cual 
hace parte del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los 
siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉCNICO: 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte de funcionarios de la Oficina de apoyo de Puerto Boyacá, adscritos a la 
Oficina Territorial de Pauna Corpoboyacá, al área de interés según el Expediente OOCQ-0318/12, zonas ubicadas en el 
Puerto Tronco tres, vereda Ermitaño Campo Jazmín y Puerto Los Johnson ubicado en margen derecha del rio Magdalena 
zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, se conceptúa; 

5. 1 De acuerdo al Artículo primero de la Resolución N 2454 del 12 de septiembre de 2012, donde esfabl9ce; Rafifica las 
medidas preventivas contenidas en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso del 27 de abril de 2012 a los 
señores: SALVADOR GONZALEZ GARCIA identificado con cédula de ciudadanía N' 10.1059.193, ORLANDO DE JESUS 
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JIMENEZ identificado con cédula de ciudadania N° 7.255.537, FEF?NEY TUNDEO URIBE identificado con cédula de 
ciudadanía N 7.255.409, OMAR ENRIQUE MEDINA identificado con cédula de ciudadanía N  71.184.054, IVAN DAR/O 
BARRA GAN MACRTOS identificado con cédula de ciudadanía N 1.639.695.758 y  JUAN CARLOS GUZMAN identificado 
con cédula de ciudadanía N° 71.189.518, consistente en; 

Suspensión de actividades de explotación de material de arrastre del río Magdalena, ubicado en la vereda Santa 
Barbará jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

Durante el recorrido se verifica que no se están adelantando actividades de explotación de material de arrastre del río 
Magdalena, en consecuencia los señores SALVADOR GONZALEZ GARCIA, ORLANDO DE JESUS JIMENEZ, FERNEY 
TUNDEO URIBE, OMAR ENRIQUE MEDINA, IVAN DARlO BARRAGAN MACRTOS y JUAN CARLOS GUZMAN a la fecha 
no se encuentran ejerciendo dichas actividades en la zona mencionada y teniendo en cuenta las características físicas y 
ambientales del área se puede determinar que las actividades de explotación de material de arrastre del Rio Magdalena 
fueron suspendidas en un tiempo considerable. 

. Decomiso de dos (02) motores marca YAMAHA 40 ¿-IP en regular estado y de dos (02) canoas metálicas 
artesanales de 13.2 metros de largo. 

Luego de realizar la indagación, no es posible establecer comunicación con el señor EDUAR RAMIRO ANDRADO 
NORIEGA, secuestre depositario del material incautado sin embargo se da con el paradero de una de las canoas metálicas 
artesanal de color gris con las especificaciones técnicas, registradas en el acta de medida preventiva del año 2012, la cual 
actualmente se encuentra en el Puerto Los Johnson al margen derecho del Rio Magdalena, en regulares condiciones de 
funcionamiento y la cual es utilizada por temporadas en actividades pesqueras. 

5.2. Dadas las condiciones actuales verificadas, se recomienda al área jurídica de lo Entidad, tener en cuenta el concepto 
técnico CPB-08012014. 

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, como 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 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 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. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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 fa 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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4 ibídem, '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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de 
desarrollo sostenible y las unidades ambientates 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: 

(...) Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra o 
actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o ejecutado 
incumpliendo los términos de los mismos. 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49(51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: cornoboyacacorpoboyaca.Qov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

Reqión Est,atéqlca pata a Sosten Ibilidad 

A ' 3 u 219 
Continuación Resolución No.  Página 4 

Que el articulo 39 de la misma norma establece: Suspensión de obra, proyecto o 
actividad. Consiste en la orden de cesar, por un tiempo determinado que fijará la autoridad 
ambiental, la ejecución de un proyecto, obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse 
daño o peligro a los recursos naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana o cuando 
se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización o cuando 
se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño  (it) que éste 
sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deiradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qravedad ya la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos limites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duracion debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no 
releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto limite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas ya ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como limite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 2454 del 12 de septiembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medidas preventivas a 
los señores SALVADOR GONZALEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

10.159.193, ORLANDO DE JESUS JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.255.537, FERNEY TUNDEO URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.255.409, 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38. 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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OMAR ENRIQUE MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 71.184.054, IVAN DARÍO 
BARRAGAN MACROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.639.695.758, JUAN CARLOS 
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.189.518, consistente en la suspensión de 
las actividades de explotación de material de arrastre del Rio Magdalena, y el decomiso de dos 
motores marca Yamaha 40 Enduro en regular estado y de dos canoas metálicas artesanales, 
decisión administrativa que al tenor del articulo 12 de la ley 1333 de 2009 tiene por objeto prevenir 
o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo 
primero de la Resolución No. 2454 del 12 de septiembre de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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, e/paisaje o la salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que se realizó la respectiva visita técnica el día 06 y  07 de mayo 
de 2014, emitiéndose el SCQ-0033/19 del 13 de mayo de 2019, el cual determinó que las 
actividades que dieron inicio al proceso sancionatorio de carácter ambiental desaparecieron, 
puesto que ya no se está desarrollando actividades de explotación de material de arrastre en el Río 
Magdalena; por otro lado respecto a los elementos decomisados, es decir dos motores marca 
Yamaha 40 Enduro y de dos canoas metálicas artesanales, toda vez que no se pudo tener certeza 
de la ubicación de la totalidad de los mismos, no es procedente levantar la medida preventiva 
impuesta sobre los mismos hasta tanto se determine su paradero, razón por la cual se procederá a 
ordenar al respectivo secuestre de los mimos, un informe con el fin de determinar su destino. 

En virtud de lo anterior, se procederá a levantar parcialmente la medida preventiva impuesta 
mediante Resolución No. 2454 del 12 de septiembre de 2012, únicamente en lo atinente a la 
suspensión de la actividad de explotación de material de arrastre del Río Magdalena. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta contra los señores SALVADOR 
GONZALEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.159.193, ORLANDO DE 
JESUS JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.255.537, FERNEY TUNDEO 
URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.255.409, OMAR ENRIQUE MEDINA 
identificado con cédula de cudadania No. 71.184.054, IVAN DARlO BARRAGAN MAGROS, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 1.639.695.758, JUAN CARLOS GUZMAN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 71.189.518, mediante la Resolución No. 2454 del 12 de septiembre 
de 2012, consistente en: 

• Suspensión de la actividad de explotación de material de arrastre del Río Magdalena 
ubicado en la vereda Santa Barbará, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los presuntos infractores que el levantamiento de la medida 
preventiva efectuado mediante el presente acto administrativo no los exonera del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso 
de acuerdo a lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor EDUARDO RAMIRO ANDRADE NORIEGA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.552.948 de Puerto Nare, para que en el término de un mes 
contado a partir de la firmeza del presente acto administrativo, informe a esta Corporación sobre la 
ubicación actual de los elementos dejados a su disposición, es decir, dos motores marca Yamaha 
40 Enduro y de dos canoas metálicas artesanales, para así determinar la procedencia de levantar 
la medida preventiva impuesta sobre las mismas. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo a 
los señores SALVADOR GONZALEZ GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
10.159.193, ORLANDO DE JESUS JIMENEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.255.537, FERNEY TUNDEO URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.255409, 
OMAR ENRIQUE MEDINA identificado con cédula de ciudadanía No. 71.184.054, IVAN DARlO 
BARRAGAN MACROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.639.695.758, JUAN CARLOS 
GUZMAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.189.518, y EDUARDO RAMIRO 
ANDRADE NORIEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.552.948 de Puerto Nare, en la 
vereda Santa Barbará del municipio de Puerto Boyacá, para tal efecto comisiónese a la Inspección 
Municipal de Policía de Puerto Boyacá, que deberá remitir las respectivas constancias dentro de 
los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, caso contrario de notificará por aviso 
de conformidad con el articulo 45 del Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 cinco (05) días siguientes a ella, o a la 
notificación por edicto, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, conforme al 
Articulo 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAF ;LANDRESCARVA S ' TEBAN. 
efe de la oficina Terrii.rial de Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosasfi 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-0318/12. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras decisiones'. 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0802 deI 23 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió imponer las 
siguientes medidas preventivas al señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.959.778 de Vélez, contenidas en el acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 125 del 25 de febrero de 2013, consistentes en: 

• Decomiso preventivo de ciento sesenta y cinco (165) bloques de la especie Chingale (Jacandra cop) y de 
sesenta y cinco (65) bloques de la especie Higuerón (Ficus sp), correspondientes a 20 m3  de madera. 

• Decomiso preventivo del vehículo tipo camión marca INTERNATIONAL, modelo 2009, numero de motor 
35230343, de placas SOY-I96. 

Que mediante Resolución No. 0803 del 23 de mayo de 2013 se formularon los siguientes cargos 
en contra del señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.959.778 de Vélez. 

• Presuntamente movilizar productos forestales de las especies CHINGALE e 1-IIGUERON, sin contar con el 
respectivo salvoconducto que para tales efectos se requiere contraviniendo con ello lo establecido en los artículos 
74 y  75 del Decreto de 1996. 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies CI-IINGALE e HIGUERON, sin contar con el 
respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental competente contraviniendo lo 
establecido en el artículo 8, 9 y  23 del Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante Resolución No. 1052 deI 07 de noviembre de 2013 se dio apertura a la etapa 
probatoria dentro del trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado en 
contra del señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.959.778 de Vélez. 

Que profesionales de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial de Pauna realizaron una visita 
técnica el día 07 de julio de 2017 con el fin de verificar el estado de los productos forestales 
incautados, emitiendo en consecuencia el concepto técnico SILA No. 703 Consecutivo Interno 
CVL-027/17 del 08 de agosto de 2017, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉNICO: 

En términos generales se puede concluir que no se evidencia volumen y existencia de los productos forestales 
decomisados definitivamente y que corresponden a ciento sesenta y cinco (165) unidades de madera de diferentes 
dimensiones de la especie Chin galé (Jacaranda copaia) correspondiente a 15 m3 y sesenta y cinco unidades de madera de 
la especie Higueron (Ficus sp), equivalente a 5 m3; para un total de veinte metros cúbicos (20 m3) avaluados en 
$3.450.000; productos que se ubicaban en uno bodega en la carrera 5 No. 12-20 del municipio de Puerto Boyacá, bajo la 
custodia del señor Diego Andrés Poveda Montoya, identificado con cédula de ciudadanía numero 1.014.184.831 expedida 
en Bogotá, según él por motivo de fallecimiento de su señor padre y la obligación de venta por parte del inmueble para 
subsanar tema financiero; por lo que se ve obligado a trasladar y disponer los residuos de la madera en avanzado estado 
de descomposición en un lote de terreno aledaño al sector del ferry. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que el Constituyente de 1991 consagró el deber de protección y preservación de los recursos 
naturales, estableciendo ¿reas 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 
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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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que 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 articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 del mencionado dispositivo juridico determina 
que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el 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 la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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 
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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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4" ibídem, "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 renovables, e/paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma...... 

Que el artículo 51 Ibídem señala: Destrucción o inutilización. En los eventos en que los especímenes 
de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos objeto de aprehensión 
presenten riesgo para la salud humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de 
descomposición o amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad 
ambiental competente determinará el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, 
previo levantamiento y suscripción de acta en el cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

'(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos; (i) que exista peligro de daño,  (ji) que éste 
sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
abso (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 

(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 

sancionatono 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). 
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• Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que e! afectado no 
relevo a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se ha/la en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto limite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 0802 del 23 de mayo de 2013, la Corporación resolvió imponer 
medidas preventivas al señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.959.778 de Vélez, consistente en el Decomiso preventivo de 165 bloques de la 
especie Chingale y  65 bloques de la especie Higuerón correspondientes a 20 m3  de madera, así 
como el decomiso preventivo del vehículo tipo camión marca INTERNATIONAL de placas SOY-
196, decisión administrativa que al tenor del articulo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una 
situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: ".. . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplieque e! afectado no relevo a la autoridad de! deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No. 0802 del 23 de mayo de 2013, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "Prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización 
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de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, e/paisaje o la salud humane." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que de conformidad con el concepto técnico SILA No. 703 
Consecutivo Interno CVL-027/17 del 08 de agosto de 2017, se determinó que los productos 
incautados fueron dispuestos por el señor DIEGO RIVERA en un predio debido a su avanzado 
estado de descomposición, para que ser incorporados al suelo como materia orgánica, razón 
suficiente para proceder a levantar la medida preventiva respecto del material forestal decomisado 
preventivamente con fundamento en el artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 y en consecuencia, con 
fundamento jurídico en el articulo 51 de la misma ley, ordenar su destrucción o inutilización 
teniendo en cuenta que el mismo concepto técnico indica que el material forestal desapareció 
producto de la total descomposición fitosanitaria por el transcurso del tiempo que permaneció a la 
intemperie y fue absorbido en su totalidad por el suelo como materia orgánica; por otro lado 
respecto al vehículo tipo camión de placas SOY-196, también se levantará la respectiva medida 
preventiva impuesta, debido a que tal como consta en el articulo cuarto de la resolución No. 0802 
del 23 de mayo de 2013, se entregó al señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, a quien le fue 
inicialmente incautado, en calidad de Secuestre Depositario. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva las medidas preventivas impuestas contra el 
señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.959.778 de 
Vélez, mediante resolución No. 0802 del 23 de mayo de 2013, en virtud de que las causas que 
dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 13.959.778 de Vélez, que el levantamiento de las medidas preventivas 
efectuado mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a 
lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la disposición final a través de la iriutilización, destrucción o 
incineración de ciento sesenta y cinco (165) bloques de la especie Chingalé (Jacandra cop) y de 
sesenta y cinco (65) bloques de la especie Higuerón (Ficus sp), correspondientes a 20 m3  de 
madera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOHN FREDY OLAYA VELEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.959.778 de 
Vélez, en la Carrera 5 No. 5A-45 Barrio Palenque del municipio de Vélez (Santander), 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 SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA:LANDRESCARVA ' ANTISTEBAN. 
J-fe de fa oficina Territ. ial de Pauna. 

Elaboré: Mariana Alejandra Ojeda Rosasi 
Revisé: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0153/13. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co   

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Copoboyacá 

 

(.Ilal#qka pal a l S..n t,n11 liudad 

RESOLUCIÓN No. 

3 U M'( 2019 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0745 del 22 de Marzo de 2012, la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación resolvió imponer medida preventiva consistente en suspensión 
de actividades, (De tala y aprovechamiento de recursos forestales sin permiso de 
autoridad ambiental) contra los señores MARIA JULIA RINCON RODRIGUEZ, 
identificada con C.C. No. 23444.227, ANA CECILIA ROMERO, identificada con C.C. No. 
52092.985 de Bogotá y MANUEL RICARDO CORTES RODRIGUEZ, identificado con 
C.C. No. 19350.094 de Bogotá D.C. 

Que mediante resolución No. 0746 del 22 de Marzo de 2012, la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación resolvió formular el siguiente cargo contra los señores MARIA 
JULIA RINCON RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 23444.227, ANA CECILIA 
ROMERO, identificada con C.C. No. 52092.985 de Bogotá y MANUEL RICARDO 
CORTES RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 19'350.094 de Bogotá D.C. 

• Presuntamente aprovechar productos forestales de diversas especies sin contar 
con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad 
ambiental competente contraviniendo lo establecido en los artículos 8 y  23 del 
Decreto 1791 de 1996. 

Que mediante auto No. 1570 deI 25 de Julio de 2.014 se ordenó apertura de la etapa 
probatoria dentro de estas diligencias y se ordenó la práctica de una visita técnica con el 
fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta y los demás aspectos de 
interés para la investigación. 

Que el 8 de Julio de 2.015 se realizó visita técnica al predio La Lorena ubicado en la 
vereda Páramo del municipio de Coper, de la cual se emitió el Concepto Técnico No. CO-
0052/15 de fecha 13 de Julio de 2.015 deI que se extrae la parte pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de Corpoboyaca. en 
coordinaciór' con la señora Aria Cecilia Romero identificada con cedula de ciudadania N° 
52.092.985 de Bogotá en calidad de una de las presuntas infractoras: el señor Walter Moreno 
Buitrago. guardabosque del municipio de Coper se realizo recorrido por el predio La Lorena'. 
ubicado en la vereda Paramo del municipio de Coper. donde no se evidenciaron actividades 
de aprovechamiento forestal, en cambio se observo cobertura vegetal y regeneración natural 
del área. Actualmente el predio La Lorena" es de propiedad de la alcaldla municipal. el cual 
fue adquirida con el objetivo de dejar como reserva natural, considerando que es la zona 
amortiguadora de las fuentes hidricas que abastecen el acueducto municipal y acueductos 
veredales. 

.Teniendo en cuenta lo anterior y considerando el estado ambiental actual del predio la 
Lorena, se recomienda a la unidad jurldica el cierre del presente expediente. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridica de la Corporación, adelantarán 
las demás acciones que consideren pertinentes. 
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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, como los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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 del mencionado dispositivo jurídico 
determina que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
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de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibídem, "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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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: 

Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, obra 
o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia ambiental o 
ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

Artículo 39°. Suspensión de obra, proyecto o actividad- Consiste en la orden de cesar, 
por un tiempo determinado que fijará la autoridad ambiental, la ejecución de un proyecto, 
obra o actividad cuando de su realización pueda derivarse daño o peligro a los recursos 
naturales, al medio ambiente, al paisaje o la salud humana, o cuando se haya iniciado sin 
contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización, o cuando se 
incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas. 
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Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales 
que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el 
principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: (1) que exista peligro 
de daño  (u) que éste sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza 
científica, así no sea ésta absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté 
encaminada a impedirla degradación del medio ambiente y  (y) que el acto en que se 
adopte la decisión sea motivado. 

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones 
precedentes, pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza 
de sanción  y que, aun cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, 
por tener repercusiones gravosas y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos 
referentes al riesgo, situación o hecho que las oriqina, a su qra vedad y  a la obfrqación  de 
motivare! acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las 
medidas preventivas tienen carácter "transitorio'Ç lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que 
desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las 
diligencias indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el 
origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las 
autoridades ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se 
adoptan medidas preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la 
gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido 
carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas 
transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para 
la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, además, "al 
momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de ésta, señalando expresamente 
qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la fundamentan", 
según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el principio de 
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el 
respectivo acto. (...)"(Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 0745 del 22 de Marzo de 2012, la Secretaría General y 
Jurídica de la Corporación resolvió imponer medida preventiva consistente en suspensión 
de actividades, (De tala y aprovechamiento de recursos forestales sin permiso de 
autoridad ambiental) contra los señores MARIA JULIA RINCON RODRIGUEZ, 
identificada con C.C. No. 23444.227, ANA CECILIA ROMERO, identificada con C.C. No. 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, 'Por la cual se establece el procedimiento 
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). 
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52092.985 de Bogotá y MANUEL RICARDO CORTÉS RODRÍGUEZ, identificado con 
C.C. No. 19350.094 de Bogotá D.C., decisión administrativa que al tenor del articulo 12 
de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de 
necesidad y proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta 
oportunidad, la procedencia de su levantamiento dado el carácter temporal que la misma 
comporta tal y como lo señala el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte 
Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al indicar: "...las medidas preventivas 
tienen carácter "transitorio' lo que implica un acotamiento temporal indicativo de 
que su duración debe ser limitada y  que la actuación que desplie que el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que 
cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante 
artículo primero de la Resolución No. 0745 del 22 de Marzo de 2012, se analizará si en la 
actualidad la misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40  de la 
Ley 1333 de 2009, relativo a "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." 
(Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual 
establece que la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se 
compruebe que han desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente 
las condiciones que se deben cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben 
guardar un nexo causal con los motivos que dieron origen a su imposición, por lo que si 
éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar la medida, por cuanto implica que han 
desaparecido las causas fundantes de la imposición de la medida. 

De conformidad con el Concepto Técnico No. CQ-0052/15 de fecha 13 de Julio de 2.015, 
teniendo en cuenta que se verificó por parte de la Corporación el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta ya que no se continuó con la actividad de tala en el predio la 
Lorena ubicado en la Vereda Páramo del municipio de Coper, adicionalmerite se 
determinó que actualmente el predio La Lorena fue adquirido por la Alcaldía Municipal de 
Coper con destino a reserva forestal y ambiental del municipio. Lo anterior permite 
determinar que el propósito perseguido por la medida preventiva se logró, por lo tanto la 
Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida 
preventiva en aplicación del artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las 
causas que la originaron han desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiya la medida preventiva impuesta 
contra los señores MARIA JULIA RINCON RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 
23444.227, ANA CECILIA ROMERO, identificada con C.C. No. 52092.985 de Bogotá y 
MANUEL RICARDO CORTES RODRÍGUEZ, identificado con C.C. No. 19350.094 de 
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Bogotá D.C., mediante resolución No. 0745 del 22 de Marzo de 2012, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los señores MARÍA JULIA RINCÓN RODRÍGUEZ, 
identificada con C.C. No. 23444.227, ANA CECILIA ROMERO, identificada con C.C. No. 
52092.985 de Bogotá y MANUEL RICARDO CORTES RODRIGUEZ, identificado con 
C.C. No. 19'350.094 de Bogotá D.C., que el levantamiento de la medida preventiva 
efectuado mediante el presente acto administrativo no los exonera del proceso 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual 
seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores MARIA JULIA RINCON RODRIGUEZ, identificada con C.C. 
No. 23'444.227, ANA CECILIA ROMERO, identificada con C.C. No. 52'092.985 de 
Bogotá y MANUEL RICARDO CORTES RODRIGUEZ, identificado con C.C. No. 
19'350.094 de Bogotá D.C., para lo cual se comisiona a la Inspección Municipal de Policía 
de Coper por el término de Quince (15) días contados a partir de recibida la comisión, 
caso contrario de notificará por aviso de conformidad con el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, 
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en a 
diligencia de notificación personal, o dentro de loscinco (05) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los Artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

RAFAE ANDRES CARVA A ' STEBAN. 
J: e de la oficina Territ.rial de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 1'0-50 103-26 ooco — 0061/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

(
)O MAY 2019 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 1463 deI 7 de Junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta 
No. 036 del 22 de Febrero de 2.012, al señor PEDRO JULIO PENA GONZALEZ, identificado con 
CC. No. 7318.567 de Chiquinquirá, consistente en "Decomiso preventivo de Treinta y Siete (37) 
bloques de madera de la especie Acua par" yun vehículo tipo camión de placas XHJ-535, marca 
Dodge, 0-600, Color Turquesa Astral" 

Que mediante Resolución No. 1464 del7 de Junio de 2012 se formularon los siguientes cargos en 
contra del señor PEDRO JULIO PENA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 7318.567 de 
Chiq u inqu irá: 

• Presuntamente movilizar Treinta y Siete (37) bloques de madera de la especie Acuapar 
sin contar con el respectivo permiso de movilización expedido por la autoridad 
competente, contraviniendo lo estipulado por los artículos 74 y  80 del Decreto 1791 de 
1.996. 

Que mediante resolución No. 0552 deI 16 de Abril de 2.013 se decide el trámite administravo 
ambiental de carácter sancionatorio, declarando responsable al señor PEDRO JULIO PENA 
GONZALEZ, identificado con C.C. No. 7318.567 de Chiquinquirá del cargo formulado mediante 
Resolución No. 1464 del 7 de Junio de 2012 y  se sanciona con el DECOMISO DEFINITIVO de los 
Treinta y Siete (37) bloques de madera de la especie Acuapar, además se levantó la medida 
preventiva impuesta sobre el camión. 

Que el 3 de Mayo de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna realizó visita técnica de seguimiento a la medida preventiva impuesta y se emitió el 
concepto técnico No. SCQ-0025/19 de fecha 9 de Mayo de 2.019 el cual es acogido mediante el 
presente acto administrativo y del que se extrae la parte pertinente así: 

).... 

CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita al predio del Parqueadero Los Paisas, ubicado en la carrera 10 No. 8-17 barrio 
Boyacá Alto del municipio de Chiquinquirá, para verificar el estado de los 3.3 m' de madera 
distribuidos en 37 bloques de la especie Acuapar incautados mediante procedimiento realizado el 
22 de febrero de 2012, se conceptúa: 

• No es posible encontrar los 3.3 m3  de madera distribuidos en 37 bloques de la especie 
Acuapar incautados mediante acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo el día 22 de Febrero de 2012, debido a que como manifiesta el señor Jorge 
Andrés Medina identificado con cédula de ciudadanía No. 1 '096.644. 110 de Finlandia 
Quindio, nombrado como secuestre depositario de la madera, esta fue retirada del 
parqueadero por el señor Pedro Julio Peña González identificado con cédula de ciudadanía 
No. 7'318.567 de Chiquinquirá implicado en la infracción 5 días después de haber sido 
dejada. Adicionalmente, menciona el señor Jorge Andrés Medina, que intento comunicarse 
con el funcionario de la Corporación para manifestarle lo sucedido sin obtener respuesta, y 
que permitió esto debido a que inicialmente acepto ser secuestre sin hacerse responsable 
de lo podía suceder con los elementos incautados. 
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Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA prefenda hacer al señor Pedro 
Julio Peña González identificado con cédula de ciudadanía número 7'318.567 de Chiquinquirá, 
debe hacerse a la inspección de Policía del municipio de Chiquinquirá, celular 3118899429. 

Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBOYACÁ  e/procedimiento administrativo a seguir. 

CONSIDERACIONES JURiDICAS 

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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que 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 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 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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el 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 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° ibídem, 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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el articulo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implemeritos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma.  

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

°(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (,) que exista peligro de daño,  (u) que éste 
sea grave e irreversible  (iii) que exista un principio de certeza cíen tífica, así no sea ésta 
absoluta,  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). Á 
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deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen çarácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas ya ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, seña/ando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 1463 del 7 de Junio de 2012, la Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta 
No. 036 del 22 de Febrero de 2.012, al señor PEDRO JULIO PENA GONZALEZ, identificado con 
C.C. No. 7318.567 de Chiquinquirá, consistente en "Decomiso preventivo de Treinta y Siete (37) 
bloques de madera de la especie Acuapar", decisión administrativa que al tenor del articulo 12 de 
la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de 
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos 
naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que des pliegue el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No. 1463 del 7 de Junio de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 
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Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 0552 del 16 de Abril 
de 2.013 la Corporación decide el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
declarando responsable al señor PEDRO JULIO PENA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 
7318.567 de Chiquinquirá del cargo formulado mediante Resolución No. 1464 del 7 de Junio de 
2012 y  se sanciona con el DECOMISO DEFINITIVO de los Treinta y Siete (37) bloques de madera 
de la especie Acuapar, aunado al hecho de que de acuerdo a lo señalado en el concepto técnico 
No. SCQ-0025119 no se conoce a ciencia cierta el destino de la madera incautada la Oficina 
Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en 
aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron 
han desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor PEDRO JULIO PENA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 7318.567 de Chiquinquirá, 
mediante resolución No. 1463 del 7 de Junio de 2012, en virtud de que las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO JULIO PENA GONZALEZ, identificado con C.C. No. 7'318.567 de Chiquinquirá, 
por medio de la Inspección Municipal de Policía de Chiquinquirá, que deberá remitir las constancias 
de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio 
comisorio, caso contrario de notificará por aviso de conformidad con el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 cinco (05) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Artículos 51 y  52 del Código Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

RAFA ANDRÉS CARVAJAL SA TISTEBAN. 
J fe de la oficina Territorial de una. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortes León 
Revisó: . Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ — 0236/12. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto No. 2059 deI 10 de agosto de 2012, se inició indagación preliminar en contra 
de personas indeterminadas residentes en la vereda Calcetero Bajo en jurisdicción del municipio 
de San Pablo de Borbur. 

Que mediante resolución No. 2078 deI 10 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió ratificar la 
medida preventiva contenida en el Acta de Decomiso No. 168 del 26 de junio de 2012 consistente 
en: Decomiso de treinta y cinco (35) polines de madera de la especie Muche. 

Que mediante Resolución No. 3509 del 19 de diciembre de 2014 se resolvió decretar el Decomiso 
definitivo de treinta y cinco polines de Muche previamente decomisados mediante resolución No. 
2078 del 10 de agosto de 2012, además se declaró cerrada la investigación preliminar. 

Que profesionales de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial de Pauna realizaron una visita 
técnica el día 18 de junio de 2015 con el fin de verificar el estado de los productos forestales 
incautados, emitiendo en consecuencia el concepto técnico OP-025/15, el cual se sintetiza en los 
siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉNICO: 

Una vez realizada la ubicación, inspección y valoración del material forestal de la especie Mucho (Anacadium excelsum) y 
teniendo el correspondiente registro foto gráfico se puede conceptuar que este material en su totalidad se encuentra en 
buenas condiciones fitosanifarias, con el respectivo deterioro por el transcurso del tiempo, pese a que dicho material se 
encuentra bajo techo. 

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, tener en cuenta este expediente para hacer uso del material forestal y 
ser direccionado hacia los convenios interinstifucionales realizados por la Corporación ya que existe la solicitud formal por 
parte de la comunidad de la Inspección Municipal de Santa Barbará en jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur 
para la donación y utilización del mismo. 

Que posteriormente se realizó visita técnica el día 08 de mayo de 2019, con el fin de verificar el 
estado de los productos forestales incautados, de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-
0042/19 deI 22 de mayo de 2019, el cual se acoge mediante el presente acto administrativo y se 
sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉNICO: 

Realizada lo evaluación técnica, con el fin de determinar el estado fitosanifario y el posible uso que se le pueda dar a la 
madera incautada, se conceptúa lo siguiente: 

• De acuerdo a lo indicado por Patrullero SERGIO Rl VEROS, la madera incautada mediante acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso de fecha 22 de junio de 2012 y  radicado bajo el No. 168 del 26 de junio de 2012, en la 
vereda Calcetero Bajo del municipio de San Pablo de Borbur, correspondiente a treinta y cinco (35) polines de madera 
de la especie Muche, se retiró de la Estación de Policía Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur debido a 
un mal estado títosanitario, alto grado de descomposición, de deterioro, y por generar vectores. 

• La persona designada como secuestre depositario fue el Patrullero JOSÉ DARlO RAMÍREZ de la Policía Nacional, 
identificado con cédula de ciudadanía número 74.433.743 expedida en Firavitoba, fue trasladado de la estación de 
Policía Santa Bárbara en el año 2013 a otra ciudad. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ prefenda hacer Patrullero JosÉ DAR/O RAMÍREZ de la 
Policía Nacional, identificado con cedula de ciudadanía número 74.433.743 expedida en Firavitoba, Celular 3123623898. 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

El área de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA, determinara las acciones 
administrativas a seguir. 

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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que 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 articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, 
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de 
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 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 la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 
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Que el articulo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la eerce, 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° ibídem, 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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem1  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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el articulo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehiculos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma.  

Que el articulo 51 Ibídem señala: Destrucción o inutilización. En los eventos en que los especímenes 
de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos objeto de aprehensión 
presenten riesgo para la salud humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de 
descomposición o amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad 
ambiental competente determinará el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, 
previo levantamiento y suscripción de acta en el cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (t) que exista peligro de daño  (u) que éste 
sea grave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece el procedimiento 
sancionatono ambiental y se dictan Otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre dedos mil diez (2010). 
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deqradación del medio ambiente y (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo  
de que su duración debe ser limitada y  que la actuación que desplie que el afectado no  
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas ya ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de/a infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 

motivare/respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

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 (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final 
lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado 
de conocimiento, el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 2076 deI 10 de agosto de 2012, la Corporación resolvió imponer 
medida preventiva consistente en el Decomiso de treinta y cinco (35) polines de madera de la 
especie Muche, decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene 
por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje 
o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio' lo que implica un 
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acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y  que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No. 2078 del 10 de agosto de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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, e/paisaje o la salud humana." ( Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el articulo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuates deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la investigación preliminar concluyó con el decomiso definitivo 
de los productos incautados y el cierre de la misma, sin embargo no se realizó pronunciamiento 
alguno sobre el levantamiento de la medida preventiva impuesta, por ende se emitió el concepto 
técnico No. SCQ-0042/19 del 22 de mayo de 2019, que determinó que según lo informado por los 
funcionarios de la Estación de Policía Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur debido 
a su mal estado fitosanitario y alto grado de descomposición fue retirada de la Estación de Policía y 
arrojada al suelo como materia orgánica. 

En virtud de lo anterior, no persisten los méritos para continuar con la imposición de la medida 
preventiva consignada en la Resolución No. 2078 del 10 de agosto de 2012, por ende la Oficina 
Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en 
aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron 
han desaparecido. Adicionalmente, con base en el mismo concepto técnico se ordena la 
destrucción o inutilización del material forestal, con fundamento en el articulo 51 de la misma 
norma. Aunado a lo anterior, se procederá a ordenar el archivo del expediente OOCQ-0314/12, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 
2012) concordante con el artículo 306 del CPACA (Ley 1437 de 2011). 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta mediante 
resolución No. 2078 del 10 de agosto de 2012, en virtud de que las causas que dieron origen a la 
imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la disposición final a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de treinta y cinco (35) polines de madera de la especie Muche decomisados en forma 
definitiva mediante resolución No. 3905 del 19 de Diciembre de 2.014, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0314/12, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA' AÑDRÉS CARVAJAL S NTISTEBAN. 
J:fe de la oficina Territorial d Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas '/ 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 10-50 150-26 OOCQ - 0314/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

( 3 i HA'' 2Ü19 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2908 del 22 de Octubre de 2.012 la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, resolvió ratificar la medida 
preventiva contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 111 del 18 de Abril de 2.012 contra el señor JUAN CARLOS SIERRA 
identificado con C.C. No. 79'353.108 de Bogotá D.C., consistente en decomiso y 
aprehensión preventiva de 3 Loros Cabeza Azul y dispuso designar a la Junta Defensora 
de Animales de Puerto Boyacá, bajo la responsabilidad del señor JAVIER ARANGO 
DURANDO, identificado con C.C. No. 7250.452 de Puerto Boyacá, como Secuestre 
Depositario. 

Que mediante resolución No. 2909 del 22 de Octubre de 2.012 la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, resolvió formular los 
siguientes cargos contra el señor el señor JUAN CARLOS SIERRA identificado con C.C. 
No. 79353.108 de Bogotá D.C.: 

• "presuntamente ejecutar actividades de Transporte Ilegal de Tres (3) 
especímenes de Fauna Silvestre LOROS CABEZA AZUL, sin contar con 
salvoconducto de movilización expedido por autoridad ambiental, contraviniendo 
de este modo lo normado en los artículos 248, 259 y  265-g del Decreto Ley 2811 
de 1.974, artículos 6, 31, 57-1 y 221 del Decreto 1608 de 1.978 y artículo 3 del 
Decreto 4688 de 2.005". 

• "Presuntamente generar factores de degradación ambiental consagrados n los 
literales g yj de/artículo 8 de/Decreto Ley 2911 de 1.974" 

Que el 8 de Mayo de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna realizó visita de seguimiento a la medida preventiva impuesta mediante 
resolución No. 2908 del 22 de Octubre de 2.012, de la cual se emitió el concepto técnico 
No. SCQ-034/19 de fecha 22 de Mayo de 2.019, que sirve como soporte técnico para la 
decisión que se toma dentro del presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la 
parte pertinente así: 

( ) 

CONCEPTO TECNLICO  
Practica da visita técnica ambiental de seguimiento por parte de funcionarios de la Oficina de apoyo 
de Puerto Boyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, al área de 
interés según el Expediente OOcQ-0394/12, vereda calderón del municipio de Puerto Boyacá, se 
conceptúa: 

6.1 Que los individuos decomisados preventivamente, para la fecha y hora de la presente visita no 
se encuentran bajo la figura de custodia, considerando que fueron objeto de liberación una 
vez los mismos cumplieron con los parámetros físicos, comportamentales y biológicos  p 
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incorporarse con éxito a la vida silvestre, según como es informado por el profesional en 
medicina veterinaria LUIS JAVIER ARANGO DURANGO, identificado con cédula de 
ciudadanía con No. 7.250.452, representante de la Junta Defensora de Animales de Puerto 
Boyacá. 

Revisado el expediente de interés no se evidencian antecedentes de verificación de! estado de 
los individuos decomisados por parte de esta Entidad, ni tampoco actas de liberación y o 
información suministrada por parte de La Junta Defensora de Animales, que soporten el proceso 
de liberación ejecutado. 

6,2 Por lo anterior se recomienda al área jurídica de la Oficina Territorial de Pa una de 
CORPOBOYACÁ, tomar las decisiones que determine, teniendo en cuenta e! presente 
concepto técnico.  

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, como los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las 
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

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 del mencionado dispositivo jurídico 
determina que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
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incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone 
en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina que se considera infracción en materia ambiental 
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código 
de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, 
en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las 
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad 
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión 
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la 
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación 
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vinculo 
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros 
pueda generar el hecho en materia civil. 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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 
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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: 

Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y  flora 
silvestres.  
( )  

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión 
preventivos. Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de 
fauna, flora, recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de 
productos, elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos 
utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como resultado de la 
misma.  

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 2908 del 22 de Octubre de 2.012 la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, resolvió ratificar la medida 
preventiva contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 111 del 18 de Abril de 2.012 contra el señor JUAN CARLOS SIERRA 
identificado con C.C. No. 79353.108 de Bogotá D.C., consistente en decomiso y 
aprehensión preventiva de 3 Loros Cabeza Azul, decisión administrativa que al tenor del 
artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un 
hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de 
necesidad y proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta 
oportunidad, la procedencia de su levantamiento dado el carácter temporal que la misma 
comporta tal y como lo señala el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte 
Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al indicar: las medidas preventivas 
tienen carácter "transitorio". lo que implica un acotamiento temporal indicativo de 
que su duración debe ser limitada y  que la actuación que despliegue el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que 
cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

En atención al concepto técnico No. SCQ-034/19 de fecha 22 de Mayo de 2019, como 
quiera que los 3 Loros Cabeza Azul que fueron objeto de Medida Preventiva, fueron 
liberados por la JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES de Puerto Boyacá, previo el 
proceso de adaptación a la vida salvaje, cuando cumplieron con los parámetros físicos, 
comportamentales y biológicos para incorporarse con éxito a la vida silvestre, según lo 
informado por el secuestre depositario, el señor LUIS JAVIER ARANGO DURANGO, la 
Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida 
preventiva en aplicación del artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las 
causas que la originaron han desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta 
contra el señor JUAN CARLOS SIERRA identificado con C.C. No. 79'353.108 de Bogotá 
D.C., mediante resolución No. 2908 del 22 de Octubre de 2.012, en virtud de que las 
causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JUAN CARLOS SIERRA identificado con C.C. 
No. 79353.108 de Bogotá D.C., que el levantamiento de la medida preventiva efectuado 
mediante el presente acto administrativo no la exonera del proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su curso 
de acuerdo a lo señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN CARLOS SIERRA identificado con C.C. No. 79353.108 de 
Bogotá D.C., en la Calle 44 No. 10-03 de la ciudad de La Dorada —Caldas. Caso contrario 
de notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 deI Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboré: Rafael Antonio Cortés León. 
Revisé: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-0394/1 
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RESOLUCIÓN No. 

(. 21 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 576 del 5 de Marzo de 2.012 la Fiscal Primera Seccional de Puerto 
Boyacá pone a disposición de Corpoboyacá 43 ejemplares de fauna silvestre de la especie Loro 
Cabeza Amarilla, los cuales fueron incautados por le Policía Nacional en el sector conocido como 
Kilómetro Once, vereda Calderón del municipio de Puerto Boyacá al señor ABELARDO ORTIZ 
OSORIO, identificado con C.C: No. 14319.903 de Honda -Tolima. 

Que el 5 de Marzo de 2.012 un funcionario de Corpoboyacá adelanta visita técnica al Comando de 
Policía de Puerto Boyacá donde se impone medida preventiva consistente en decomiso y 
aprehensión preventiva de 43 Loros Cabeza Amarilla y a su vez son entregados en custodia a la 
JUNTA DE DEFENSORES DE ANIMALES de Puerto Boyacá, nombrando como Secuestre 
Depositario al señor LUIS JAVIER ARANGO DURANGO, identificado con C.C. No. 7250.452 de 
Puerto Boyacá como representante legal de esa entidad. 

Que mediante resolución No. 2894 del 19 de Octubre de 2.012 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el 
acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 089 del 30 de Marzo de 2.012 
contra el señor ABELARDO ORTIZ OSORIO, identificado con C.C: No. 14319.903 de Honda — 
Tolima, consistente en decomiso y aprehensión preventiva de 43 Loros Cabeza Amarilla. 

Que mediante resolución No. 2895 del 19 de Octubre de 2.012 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, resolvió formular cargos contra el señor ABELARDO 
ORTIZ OSORIO, identificado con C.C: No. 14319.903 de Honda —Tolima por "presuntamente 
ejecutar actividades de comercialización de Cuarenta y Tres (43) especímenes de Fauna Silvestre 
LOROS CABEZA AMARILLA, sin contar con permiso expedido por autoridad ambiental, 
contraviniendo de este modo lo formado en los artículos 248, 259 y  265-g del Decreto Ley 2811 de 
1.974, artículos 6, 31, 57-1 y  221 del Decreto 1608 de 1.978 y  artículo 3 deI Decreto 4688 de 
2.005". 

Que el 8 de Mayo de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna realizó visita de seguimiento a la medida preventiva impuesta mediante resolución No. 2894 
del 19 de Octubre de 2.012, de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-035/19 de fecha 22 
de Mayo de 2.019, que sirve como soporte técnico para la decisión que se toma dentro del 
presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la parte pertinente así: 

CONCEPTO TECNICO  
Practicada visita técnica ambiental de seguimiento por parte de funcionados de la Oficina de 
apoyo de Puerto Boyacá, adscntos a la Oficina Terntorial de Pa una de CORPOBOYACÁ, a! 
área de interés según el Expediente OOCQ-0399/12, vereda Calderón del municipio de Puerto 
Boyacá, se conceptúa: 

6.1 Que los individuos decomisados preventivamente, para la fecha y hora de la presente visita 
no se encuentran bajo la figura de custodia en la carrera 2 No 7B5Q  de Puerto Boyacá, 
considerando que permanecieron y fueron objeto de liberación en la finca el Rancho de la 
vereda Calderón de este municipio; una vez los mismos cumplieron con los parámetros 
físicos, comportamentales y biológicos para incorporarse con éxito a la vida silvestre, según 
como es informado por el profesional en medicina veterinaria el señor LUIS JAVIER  
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ARANGO DURANGO, identificado con cedula de ciudadanía con No. 7.250.452, 
representante de la Junta Defensora de Animales de Puerto Boyacá 

- Revisado el expediente de interés no se evidencian antecedentes de verificación del estado 
de los individuos decomisados por parte de esta Entidad, ni tampoco actas de liberación y o 
información suministrada por parte de La Junta Defensora de Animales, que soporten el 
proceso de liberación ejecutado. 

1.2 Por lo anterior se recomienda al área jurídica de la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOVACÁ, tomar las decisiones que determine, teniendo en cuenta el presente 
concepto técnico.  

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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el articulo 8 de ¡a 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 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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las políticas 
ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 
degradación del medio ambiente. 

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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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. 
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Que el numeral 17, articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través 
de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con las competencias 
establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone en su parágrafo único que en 
materia ambiental, se presume la Culpa O el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la aplicación 
de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 
presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 
medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina que se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y 
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también 
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas 
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código 
Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y 
el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una 
sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda 
generar el hecho en materia civil. 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 
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: 

Aprehensión preventiva de especimenes, productos y subproductos de fauna y  flora 
silvestres.  

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, recursos 
hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, 
equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción 
ambiental o producido como resultado de la misma.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 2894 del 19 de Octubre de 2.012 la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el 
acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo No. 089 deI 30 de Marzo de 2.012 
contra el señor ABELARDO ORTIZ OSORIO, identificado con C.C: No. 14319.903 de Honda — 
Tolima, consistente en decomiso y aprehensión preventiva de 43 Loros Cabeza Amarilla, decisión 
administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o 
impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación 
que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación  
que des plie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. '1 

En atención al concepto técnico No. SCQ-035/19 de fecha 22 de Mayo de 2019, como quiera que 
los 43 Loros Cabeza Amarilla que fueron objeto de Medida Preventiva, fueron liberados por la 
JUNTA DEFENSORA DE ANIMALES de Puerto Boyacá en la finca El Rancho de la vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá, previo el proceso de adaptación a la vida salvaje, 
cuando cumplieron con los parámetros físicos, comportamentales y biológicos para incorporarse 
con éxito a la vida silvestre, la Oficina Territorial de Fauna procede a levantar de manera definitiva 
la referida medida preventiva en aplicación del artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar 
que las causas que la originaron han desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor ABELARDO ORTIZ OSORIO, identificado con C.C: No. 14319.903 de Honda -Tolima 
mediante resolución No. 2894 del 19 de Octubre de 2.012, en virtud de que las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor ABELARDO ORTIZ OSORIO, identificado con CC: No. 
14319.903 de Honda -Tolima que el levantamiento de la medida preventiva efectuado mediante el 
presente acto administrativo no la exonera del proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio que cursa en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo señalado en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor ABELARDO ORTIZ OSORIO, identificado con CC: No. 14319.903 de Honda -Tolima, en la 
Carrera 2 No. 31A-165, Barrio La Concordia de la ciudad de La Dorada —Caldas. Caso contrario de 
notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTiCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Fauna, el cual deberé 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 

'a 

RAFAE NIÉSCARVAJALS TSTEBA 
Jef; de la oficina Territorial d: Fauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. _ 
Revisó: Mariana Alejandra Oeda Rosas. 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ — 0399/12. 
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RESOLUCIÓN No. 

3)0 MAY 2019 

"Por medio de Ja cual se levanta una medida preventiva y se toman otras decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3177 deI 09 de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió 
imponer medida preventiva al señor JAIDEN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.031.671 de Villa Rica, contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo deI 09 de julio de 2012, consistentes en Decomiso de once (11) bloques de madera de 
la especie Roble (Tabebuia Rosea) equivalente a uno punto cero metros cúbicos (1.03 m3). 

Que mediante Resolución No. 3178 del 09 de noviembre de 2012 se formuló el siguiente cargo en 
contra del señor JAIDEN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.031.671 de Villa 
Rica: 

Presuntamente movilizar once (II) bloques de productos forestales de la especie Roble (Tabebuia Posea), sin 
contar con el respectivo permiso de movilización expedido por la autoridad competente contraviniendo lo 
estipulado por los artículos 74 y  80 del Decreto 1791 de 1996. 

Que profesionales de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial de Pauna realizaron una visita 
técnica el día 07 de julio de 2017 con el fin de verificar el estado de los productos forestales 
incautados emitiendo en consecuencia el concepto técnico SILA No. 679 Consecutivo Interno 
CVL-015/17 del 08 de agosto de 2017, el cual se sintetiza en los siguientes términos: 

4. CONCEPTO TÉNICO: 

En términos generales se puede concluir que no se evidencia volumen y existencia de los productos forestales 
decomisados definitivamente y que corresponden a un metro cúbico (1m3) de la especie Roble (Tabebuia rosea) 
equivalente a once (11) unidades de diferentes dimensiones que se ubicaban en una bodega en la carrera 5 No. 12-20 del 
municipio de Puerto Boyacá bajo la cutodia de la señora Aura María Poveda Montoya, identificada con cédula de 
ciudadanía número 1.032.450.058 expedida en Bogotá; según ella por motivo de fallecimiento de su señor padre y la 
obligación de venta por parte del inmueble para subsanar tema financiero; por lo que se ve obligada a trasladar y disponer 
los residuos de la madera en avanzado estado de descomposición en un lote de terreno aledaño al sector del feriy, para 
que se incorpore al suelo como materia orgánica. 

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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el articulo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 
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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 articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando asilo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el articulo 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 articulo 31 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 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 la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° ibídem, 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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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 el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma.  

Que el artículo 51 Ibídem señala: Destrucción o inutilización. En los eventos en que los especimenes 
de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos objeto de aprehensión 
presenten riesgo para la salud humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de 
descomposición o amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad 
ambiental competente determinará el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, 
previo levantamiento y suscripción de acta en el cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

'(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peligro de daño  (u) que éste 
sea grave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradacíón del medio ambiente y  (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar e! acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplieque el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

E! principio de proporcionalidad, en cuanto limite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas ya ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción' 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 36, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 46, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatono ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivare/respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3177 del 09 de noviembre de 2012, la Corporación resolvió imponer 
medida preventiva al señor JAIDEN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.031.671 de Villa Rica, consistente en el de once (11) bloques de madera de la especie Roble 
(Tabebuia Rosea) equivalente a uno punto cero metros cúbicos (1.03 m3), decisión administrativa 
que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia 
de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el 
medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Articulo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "... las medidas preventivas tienen carácter "transitorio'", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No. 3177 del 09 de noviembre de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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 sa/ud humana." ( Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que de conformidad con el concepto técnico SILA No. 679 
Consecutivo Interno CVL-015/17 del 08 de agosto de ?017,  se determinó que los productos 
incautados fueron dispuestos por la señora AURA MARIA POVEDA en un predio debido a su 
avanzado estado de descomposición y mal estado fitosanitario, razón por la cual las mismas ya no 
existen. En virtud de lo anterior, no persisten los méritos para continuar con la imposición de la 
medida preventiva consignada en la Resolución No. 3177 del 09 de noviembre de 2012, por ende 
la Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva la referida medida 
preventiva en aplicación del articulo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que 
la originaron han desaparecido y ordenar la destrucción o inutilización por incineración como 
disposición final de conformidad con el articulo 51 de la misma norma. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 
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RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor JAIDEN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.031.671 de Villa Rica, 
mediante resolución No. 3177 del 09 de noviembre de 2012, en virtud de que las causas que 
dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor JAIDEN ACOSTA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.031.671 de Villa Rica, que el levantamiento de la medida preventiva efectuado 
mediante el presente acto administrativo no lo exonera del proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio que se adelanta en su contra, el cual seguirá su curso de acuerdo a lo 
señalado en la Ley 1333 de 2009. 

ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la disposición final a través de la inutilización, destrucción o 
incineración de once (11) bloques de productos forestales de la especie Roble, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JAIDEN ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.031.671 de Villa Rica, en la 
Calle 32 No. 2B-35 Barrio San Mateo, 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 SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Articulo 76 y  77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RAFA L ANDRÉS CARVAJAL NTIST 
efe de la oficina Territorial . - Pauna. 

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosasf 
Revisó: Rafael Antonio Cortés León. 
Archivo: 110-50 150-26 ooco - 0504/12. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3431 deI 29 de Noviembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta No. 379 del 18 de octubre de 2.012, al señor JOSÉ DOMINGO MONROY 
CRUZ, identificado con C.C. No. 4195.996 de Pauna, consistente en "Decomiso preventivo de 
Dieciocho punto cero (18.0) M3  de Guadua correspondiente a Cuatrocientos Cincuenta (450) bultos 
de esterilla 

Que mediante Resolución No. 3432 deI 29 de Noviembre de 2012 se formuló el siguiente cargo en 
contra del señor JOSE DOMINGO MONROY CRUZ, identificado con C.C. No. 4195.996 de 
Pauna: 

• Aprovechar presuntamente productos forestales sin contar con el respectivo permiso de 
aprovechamiento expedido por la autoridad competente, contraviniendo lo estipulado por 
los artículos 8 y  23 de/Decreto 1791 de 1.996. 

Que mediante resolución No. 0694 del 9 de Mayo de 2.013 se decide el trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, declarando responsable al señor JOSE DOMINGO MONROY 
CRUZ, identificado con C.C. No. 4195.996 de Pauna del cargo formulado mediante Resolución No. 
3432 deI 29 de Noviembre de 2012 y  se sanciona con el DECOMISO DEFINITIVO de los Dieciocho 
punto cero (18.0) M3  de Guadua correspondiente a Cuatrocientos Cincuenta (450) bultos de 
esterilla. 

Que el 3 de Mayo de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna realizó visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 3431 del 29 de Noviembre de 2012 y  el estado fitosanitario del material 
forestal decomisado, emitiendo el concepto técnico No. SCQ-0014/19 de fecha 6 de Mayo de 2.019 
que es acogido mediante el presente acto administrativo y del cual se extrae la parte pertinente así: 

CONCEPTO TÉCNICO 

Realizada la visita al predio Cartagena, en la vereda Piache del municipio de Pauna, para 
verificar el estado de los 18 m' de guadua distribuidos en 450 bultos de esterillas incautados 
mediante procedimiento realizado el 18 de octubre de 2012, se conceptúa: 

• No es posible encontrar los 18 m3  de guadua distribuidos en 450 bultos de esterillas 
incautadas mediante acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo el 
día 18 de octubre de 2012, debido a que como manifiesta el señor José Domingo Monroy 
Cruz identificado con cedula de ciudadanía No. 4'195.996 de Pauna, la ubicación donde 
quedó dispuesto el material, no fue la mejor, ya que la guadua quedó a la intemperie, 
soportando las inclemencias climáticas y sufriendo avanzados procesos de 
descomposición, a tal punto de desaparecer. Adicionalmente, menciona el señor José 
Domingo Monroy Cruz, que el lugar donde quedó dispuesta la guadua, es alejado a su 
vivienda, por lo que se le dificultó mantener una vigilancia permanente sobre los productos 
incautados, por lo que algunas personas que transitaban por la vía, tomaban algunas 
esterillas para sus viviendas. 
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Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBO YAGA pretenda hacer al señor José 
Domingo Monroy Cruz identificado con cedula de ciudadanía número 4195.996 de Pauna, 
debe hacerse a la inspección de Policía del municipio de Pauna, celular 3118097704. 

Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBO YA CA el procedimiento administrativo a seguir.  

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 desarrollar 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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

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 os 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 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 artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la 
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
nación; y en el articulo 334 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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
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 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 
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recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación 
de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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 os medios probatorios legales. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40  ibídem, 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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el articulo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma...... 

Que el articulo 51 Ibídem señala: Destrucción o inutilización. En los eventos en que los especimenes 
de fauna y flora silvestres, productos, implementos, medios y elementos objeto de aprehensión 
presenten riesgo para la salud humana, animal o vegetal, o se encuentren en estado de 
descomposición o amenacen en forma grave al medio ambiente o los recursos naturales, la autoridad 
ambiental competente determinará el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, 
previo levantamiento y suscripción de acta en el cual consten tales hechos para efectos probatorios. 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

Referencia: expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39,40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
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"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en e/principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño,  (it) que éste 

sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta  

absoluta  (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la  

deqradación del medio ambiente y  (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que  

las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos limites da cuenta el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo 
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplieque el afectado no 

releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto limite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas ya ello no se opone la expresión "de acuerdo con la gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su va aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

Que el articulo 306 de la Ley 1437 de 2011 establece: 

ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el 
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y 
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 

Que el artículo 122 del Código General del Proceso (Ley 1562 de 2012) establece en su inciso final 
lo siguiente: 

El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales 
efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado 
de conocimiento, el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias 
requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3431 del 29 de Noviembre de 2012, la Subdireccióri de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva 
contenida en el acta No. 379 del 18 de Noviembre de 2.012, al señor JOSE DOMINGO MONROY 

sancionaforio ambiental y se dictan otras disposiciones', Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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CRUZ, identificado con C.C. No. 4195.996 de Fauna, consistente en "Decomiso preventivo de 
Dieciocho punto cero (18.0) M3  de Guadua correspondiente a Cuatrocientos Cincuenta (450) bultos 
de esterilla", decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por 
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia 
de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud 
humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: '.. . las medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplie que el afectado no re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo 
primero de la Resolución No. 3431 del 29 de Noviembre de 2012, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4' de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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, e/paisaje o la salud humana." ( Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 0694 del 9 de Mayo 
de 2.013 la Corporación decide el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
declarando responsable al señor JOSÉ DOMINGO MONROY CRUZ, identificado con C.C. No. 
4195.996 de Fauna del cargo formulado mediante Resolución No. 3432 del 29 de Noviembre de 
2012 y  se sanciona con el DECOMISO DEFINITIVO de los Dieciocho punto cero (18.0) M3  de 
Guadua correspondiente a Cuatrocientos Cincuenta (450) bultos de esterilla pero no se pronunció 
expresamente sobre la situación jurídica de la medida preventiva ni la disposición final del material 
forestal objeto de la misma, la Oficina Territorial de Pauna procede a levantar de manera definitiva 
la referida medida preventiva en aplicación del artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar 
que las causas que la originaron han desaparecido y ordenar su destrucción o inutilización 
teniendo en cuenta que el concepto técnico No. SCQ-0014/19 de fecha 6 de Mayo de 2.019 indica 
que el material forestal desapareció producto de la total descomposición fitosanitaria por el 
transcurso del tiempo que permaneció a la intemperie y fue absorbido en su totalidad por el suelo, 
con fundamento jurídico en el artículo 51 de la ley 1333 de 2.009. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, debido a que se encuentran plenamente 
cumplidas todas las etapas procesales dentro de estas diligencias, existe mérito para proceder a 
archivar el expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Código General del 
Proceso (Ley 1562 de 2012) y  el articulo 306 del CPACA (Ley 1437 de 2011). 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor JOSE DOMINGO MONROY CRUZ, identificado con C.C. No. 4195.996 de Fauna, mediante 
resolución No. 3431 del 29 de Noviembre de 2012, en virtud de que las causas que dieron origen a 
la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la disposición final a través de la inutilizacián, destrucción o 
incineración de Dieciocho punto cero (18.0) M3  de Guadua correspondiente a Cuatrocientos 
Cincuenta (450) bultos de esterilla decomisados en forma definitiva mediante resolución No. 0694 
del 9 de Mayo de 2.013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo procédase al archivo definitivo del 
expediente OOCQ-0570/12 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE DOMINGO MONROY CRUZ, identificado con C.C. No. 4195.996 de Fauna, residente 
en la vereda Piache del municipio de Fauna, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal 
de Fauna, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince 
(15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, en caso contrario de notificará por aviso de 
conformidad con el artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de 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 

(e.. 

RAFA 'ORES CARVAJ AN EBAN. 
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RESOLUCIÓN No. 

2019 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 3435 deI 29 de Noviembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida 
preventiva contenida en el acta No. 377 del 18 de Octubre de 2.012, a la señora MARIA 
LINDARIA LEON CRUZ, identificada con C.C. No. 23'496.542 de Chiquinquirá, 
consistente en "Decomiso preventivo de Treinta y Tres (33) bloques de madera de la 
especie Fnjollllo y Once (11) de Cedro, correspondientes a un total de 3.96 m3  de madera. 

Que mediante Resolución No. 3436 del 29 de Noviembre de 2012 se formularon los 
siguientes cargos en contra la señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ, identificada con 
C.C. No. 23496.542 de Chiquinquirá: 

• Aprovechar presuntamente productos forestales sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad competente, 
contraviniendo lo estipulado por los artículos 8y 23 del Decreto 1791 de 1.996. 

Que mediante resolución No. 0775 deI 20 de Mayo de 2.013 se decide el trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, declarando responsable a la señora 
MARIA LINDARIA LEON CRUZ, identificada con C.C. No. 23496.542 de Chiquinquirá 
del cargo formulado mediante Resolución No. 3436 del 29 de Noviembre de 2012 y se 
sanciona con el DECOMISO DEFINITIVO de 3,96 M3  de madera de las especies Frijolillo 
y Cedro. 

Que el 6 de Mayo de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial 
de Pauna realizó visita de seguimiento y control a la medida preventiva impuesta con el fin 
de verificar el estado actual del material forestal decomisado preventivamente, de la cual 
se emitió el concepto técnico No. SCQ-0020/19 de fecha 9 de Mayo de 2.019 el cual es 
acogido mediante el presente acto administrativo por lo que se extrae la parte pertinente 
así: 

) 

CONCEPTO TECNJCO 

Realizada la visita al predio de la Institución Educativa Zulia Sector Chaparral, en la vereda 
Zulia de/municipio de Maripi, para verificar el estado de los 3.96 m' de madera distribuidos 
en 33 bloques de especie Fnjolillo y  11 bloques de especie cedro incautados mediante 
procedimiento realizado el 18 de octubre de 2012, se conceptúa: 

• No es posible encontrarlos 3.96 m de madera distribuidos en 33 bloques de especie 
Frijolillo y  11 bloques de especie cedro, incautados mediante acta de imposición de 
medida preventiva y decomiso preventivo el día 18 de octubre de 2012, debido a que 
como manifiesta la señora Maria Lindaría León Cruz identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23'496.542 de Chiquinquirá, esta fue transportada por la parte de la 
alcaldía para ser vendida y utilizar el beneficio obtenido en la misma vereda, la señora 
Maria Lindaría León Cruz tiene su domicilio en el munici. io de Zi. a • uirá • orlo tanto se 
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le dificultaba estar pendiente y realizar vigilancia permanente sobre los productos 
incautados por esto no tiene conocimiento del día exacto en que la madera fue 
transportada. 
Se realiza la indagación con la Inspectora de Policía la señora Dolly Forero y el 
Secretario de Gobierno el señor Carlos Castellanos quienes afirman no tener 
conocimiento de lo sucedió con la madera que se encontraba en el predio, aclarando 
que en la alcaldía no reposa documento alguno de la actividad mencionada por la 
señora María Lindaría León Cruz ya que la alcaldía no realiza acciones de este tipo sin 
previa autorización de la autoridad encargada. 

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ pretendo hacer a la 
señora Maria Lindaría León Cruz identificada con cédula de ciudadanía número 23'496.542 
de Chiquinquirá, debe hacerse a la inspección de Policía del municipio de Maripi, celular 
3114741654. 

Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de lo Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá - CORPOBO YACÁ e/procedimiento administrativo a seguir.  

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, como los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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 articulo 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. 
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Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 del mencionado dispositivo jurídico 
determina 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 numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 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. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 40  ibídem, '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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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: 

1 
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(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 
cometer la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. 
Consiste en la aprehensión material y temporal de los especímenes de fauna, flora, 
recursos hidrobiológicos y demás especies silvestres exóticos y el de productos, 
elementos, medios, equipos, vehículos, materias primas o implementos utilizados para 
cometer la infracción ambiental o producido como resultado de la misma...... 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales 
que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101,  ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el 
principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro 
de daño, (u) que éste sea qrave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza 
científica, así no sea ésta absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté 
encaminada a impedir la deqradación del medio ambiente y  (y) que el acto en que se 
adopte  la decisión sea motivado. 

.Esta parte de! cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones 
precedentes, pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza 
de sanción  y que, aun cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, 
por tener repercusiones gravosas y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos 
referentes al riesgo, situación o hecho que las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de 
motivare! acto por el cual se adoptan.  

De uno de esos límites da cuenta e! artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las 
medidas preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento 
temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación que 
desplieque el afectado no releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las 
diligencias indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el 
origen de la adopción de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las 
autoridades ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se 
adoptan medidas preventivas y a ello no se opone la expresión "de acuerdo con la 
gravedad de la infracción" 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido 
carácter transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas 
transitorias y las sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para 
la determinación de la que deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de 
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que, además, "al 
momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de ésta, señalando 
expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las pruebas que la 
fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 

Referencia; expediente 0-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial>, 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones' Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente; GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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principio de proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la exigencia 
de motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 3435 del 29 de Noviembre de 2012, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida 
preventiva contenida en el acta No. 377 del 18 de Octubre de 2.012, a la señora MARIA 
LINDARIA LEON CRUZ, identificada con C.C. No. 23'496.542 de Chiquinquirá, 
consistente en "Decomiso preventivo de Treinta y Tres (33) bloques de madera de la 
especie Frjolillo y Once (11) de Cedro, correspondientes a un total de 3.96 m3  de madera, 
decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 de 2.009 tiene por objeto 
prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la 
existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, 
el paisaje o la salud humana. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de 
necesidad y proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta 
oportunidad, la procedencia de su levantamiento dado el carácter temporal que la misma 
comporta tal y como lo señala el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte 
Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al indicar: "...las medidas preventivas 
tienen carácter "transitorio' lo que implica un acotamiento temporal indicativo de 
que su duración debe ser limitada y  que la actuación que despliegue el afectado no 
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que 
cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas 
preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante 
artículo primero de la Resolución No. 3435 deI 29 de Noviembre de 2012, se analizará si 
en la actualidad la misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el artículo 40 
de la Ley 1333 de 2009, relativo a "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." ( Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual 
establece que la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se 
compruebe que han desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente 
las condiciones que se deben cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben 
guardar un nexo causal con los motivos que dieron origen a su imposición, por lo que si 
éstas se cumplen la Autoridad procederá a levantar la medida, por cuanto implica que han 
desaparecido las causas fundantes de la imposición de la medida. 

Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 0775 del 20 
de Mayo de 2.013, decidió el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
declarando responsable a la señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ, identificada con 
C.C. No. 23'496.542 de Chiquinquirá del cargo formulado mediante Resolución No. 3436 
del 29 de Noviembre de 2012 y se sanciona con el DECOMISO DEFINITIVO de 3,96 M3  
de madera de las especies Frijolillo y Cedro, aunado al hecho de que de acuerdo a lo 
señalado en el concepto técnico No. SCQ-0020/19 no se conoce a ciencia cierta el 
destino de la madera incautada, en virtud de lo anterior la Oficina Territorial de Pauna 
procede a levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación del 
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artículo 35 de la Ley 1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron han 
desaparecido. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta 
contra la señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ, identificada con C.C. No. 23'496.542 de 
Chiquinquirá, mediante resolución No. 3435 del 29 de Noviembre de 2012, en virtud de 
que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ, identificada con C.C. No. 
23496.542 de Chiquinquirá, por medio de la Inspección Municipal de Policía de Maripi, 
que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) 
días siguientes al recibo del oficio comisorio en la, caso contrario de notificará por aviso 
de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 NDRÉS CARVAJAL SA TISTEBAN. 
Jef; de la oficina Territorial de auna. 

Elaboró: Rafael Antonio cortés León. . 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ — 0571/12. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVÉS DE LA 
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 0323 deI 28 de Febrero de 2013, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el 
acta No. 448 del 20 de Diciembre de 2.012, al señor ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con 
C.C. No. 4064.175 de Briceño, consistente en "Decomiso preventivo de Cien (100) bultos de 
esterilla de la especie Guadua". 

Que mediante Resolución No. 0324 deI 28 de Febrero de 2013 se formuló el siguiente cargo en 
contra el señor ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con C.C. No. 4064.175 de Briceño: 

• Presuntamente ejecutar actividades de aprovechamiento forestal de la especie guadua, 
en jurisdicción del municipio de Briceño, sin contar con el respectivo permiso otorgado por 
la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta manera los artículos 8 y  23 del 
Decreto 1791 de 1.996. 

Que mediante resolución No. 2498 del 26 de Diciembre de 2.013 se decide el trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, declarando responsable al señor ROMEL PINEDA AGUILAR, 
identificado con C.C. No. 4064.175 de Briceño del cargo formulado mediante Resolución No. 0324 
del 28 de Febrero de 2013 y  se sanciona una multa por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS (2693.159), y el decomiso 
definitivo de los cien bultos de esterilla de la especie Guadua 

Que la resolución No. 2498 del 26 de Diciembre de 2.013 fue notificada en forma personal al señor 
ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con C.C. No. 4064.175 de Briceño el 3 de Febrero de 
2.014 y  contra la misma se interpuso recurso de reposición con memorial radicado el 10 de Febrero 
de 2.014, recurso que fue admitido mediante auto No. 2828 del 12 de Diciembre de 2.014. 

Que el 16 de Junio de 2.015 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de 
Pauna, realizó visita técnica de verificación de cumplimiento de la medida preventiva impuesta 
mediante resolución No. 0323 del 28 de Febrero de 2013, emitiendo el concepto técnico No. OP-
017/15 de fecha 17 de junio de 2.015, que sirve como soporte técnico para la decisión tomada 
mediante el presente acto administrativo y por lo que se extrae la parte pertinente as: 

CONCEPTO TECNICO 

En coordinación con el señor ROMELL PINEDA AGUILAR identificado con cédula de 
ciudadania No. 4.06.4.175 expedida en Briceño, se realizó visita de inspección ocular el 
dla Dieciséis 16) de Junio de 2015 a los diferentes sitios ubicados en la vereda Centro 
Rural, jurisdicción del municipio de Briceilo en la cual se verificó reparaciones efectuadas 
a la vivienda de habitación del mencionado señor, de igual manera se evidencia que la 
capacidad socioeconómica del impugnado es baja ya que desarrolla trabajos como 
jornalero, se pudo observar la total descomposición y casi desapanción del bien material 
decomisado y se confirmó que al momento del aprovechamiento forestal no se contaba 
con el permiso respectivo por parte de Corpoboyacá, sin embargo hay buena 
regeneración de la cobertura vegetal en la zona donde se cortó las especies forestales. 
Además se informó que para cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales 
se debe realizar tramites permisionanos que otorga la autoridad competente Corpoboyacá. 
para asi evitar cualquier procedimiento de carácter sancionatorio 
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Foto 3 y  4 Lugar Descomposición (Esterilla de Guadua) 

Foto 5 y  6 Regeneracán Forestal 
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El presente concepto técnico se limita especificaniente a dar cumplimiento a o ordenado 
mediante Auto 2828 de Diciembre 12 de 2014 sobre las circunstancias y argumentos 
manifestados por el señor ROMELL PINEDA AGUILAR en su recurso de Reposición, pero 
no se conceptúa sobre el fondo del Recurso interpuesto debido a que es de tratamiento 
netamente juridico. 

Finalmente, el grupo de Asesores de la Secretaria General y Juridica de la Corporación 
adelantarán las acciones que consideren pertinentes. 

 

LOCALIZACIÓN. 
Predio La Florida Lugar de Corte de Lugar Descomposición 
N 5041  20.73' Guaduas (Esterilla de Guadua) 

W 73° 54' 58.18" N 5041  7.39 N 5° 41' 10.9" 
1396 msnrn W 73° 55' 2.74" W 73° 55 0.52" 

1338 msnm 1342 msnm 

REGISTRO FO TOGRA FICO 

Foto 1 y  2 Lugar De Corte de Guaduas 
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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, como los de 
contenido económico, y en general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este 
propósito. 

Que el articulo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así 
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 
estos fines. 

Que 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 articulo 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 del mencionado dispositivo jurídico determina 
que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para 
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el 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 la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se destacan 
los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia 
amhiental y la eiPrre sin nerirlicio de las eomnetencias leaales de otras aUtoridades, a través de - .....- . --- - .- - -.-- 
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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. 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 40  ibídem, '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 renovables, el paisaje o la salud humana." 

Que de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El Ministerio 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: 

(...) Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer 
la infracción. 

Que el artículo 38 de la misma norma establece: Decomiso y aprehensión preventivos. Consiste 
en la aprehensión material y temporal de los especimenes de fauna, flora, recursos hidrobiológicos 
y demás especies silvestres exóticos y el de productos, elementos, medios, equipos, vehículos, 
materias primas o implementos utilizados para cometer la infracción ambiental o producido como 
resultado de la misma...... 

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurisprudenciales que la 
Corte Constitucional en sentencia C 703 de 20101, ha establecido: 

"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas fundadas en el principio de 
precaución debe contar con los siguientes elementos; (i) que exista peligro de daño,  (u) que éste 
sea qrave e irreversible,  (iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 
absoluta, (iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la 
deqradación del medio ambiente y  (y) que el acto en que se adopte la decisión sea 
motivado. 

.Esta parte del cuestionamiento se encuentra respondida en las consideraciones precedentes, 
pues demuestran que las medidas preventivas no tienen la naturaleza de sanción  y que, aun 
cuando se aplican en un estado de incertidumbre, su aplicación, por tener repercusiones gravosas 
y restrictivas, debe obedecer a determinados requisitos referentes al riesgo, situación o hecho que 
las oriqina, a su qra vedad y a la obliqación de motivar el acto por el cual se adoptan.  

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36 
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y  49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado 
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010). 
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De uno de esos limites da cuenta el articulo 32 de la Ley 1333 de 2009 al señalar que las medidas 
preventivas tienen carácter "transitorio", lo que implica un acotamiento temporal indicativo  
de que su duración debe ser limitada y que la actuación que desplie que el afectado no  
releva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias indispensables para que cese la 
situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción de las medidas preventivas y 
éstas puedan ser levantadas. 

El principio de proporcionalidad, en cuanto límite a decisiones necesarias de las autoridades 
ambientales en un marco de incertidumbre debe estar presente cuando se adoptan medidas 
preventivas y a ello no se opone la expresión 'de acuerdo con la gravedad de la infracción' 

Tratándose de las medidas preventivas también se debe reparar en su ya aludido carácter 
transitorio  y, en todo caso, tampoco se puede desconocer que las medidas transitorias y las 
sanciones aparecen contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la que 
deba imponerse en cada caso, lo que reduce el margen de discrecionalidad que pudiera tener la 
respectiva autoridad ambiental que, además, 'al momento de concretar la sanción, debe explicar el 
porqué de ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y las 
pruebas que la fundamentan", según se ha puesto de presente, con particular énfasis, al abordar el 
principio de proporcionalidad como limite a la actuación de la administración y la exigencia de 
motivar el respectivo acto, (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto) 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que mediante resolución No. 0323 del 28 de Febrero de 2013, la Subdirección de Administración 
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el 
acta No. 448 del 20 de Diciembre de 2.012, al señor ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con 
C.C. No. 4064.175 de Briceño, consistente en "Decomiso preventivo de Cien (100) bultos de 
esterilla de la especie Guadua", decisión administrativa que al tenor del artículo 12 de la ley 1333 
de 2.009 tiene por objeto prevenir o impedir a 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. 

Es por ello, que aunque en su momento se encontraban presentes las condiciones de necesidad y 
proporcionalidad que justificaban dicha medida, se evaluará en esta oportunidad, la procedencia de 
su levantamiento dado el carácter temporal que la misma comporta tal y como lo señala el Artículo 
32 de la Ley 1333 de 2009 y  lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia C 703 de 2010 al 
indicar: "las medidas preventivas tienen carácter "transitorio' lo que implica un 
acotamiento temporal indicativo de que su duración debe ser limitada y que la actuación 
que desplieque el afectado no re/eva a la autoridad del deber de  cumplir todas las diligencias 
indispensables para que cese la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción 
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas." 

Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo 
primero de la Resolución No. 0323 del 28 de Febrero de 2013, se analizará si en la actualidad la 
misma es necesaria o no, en el marco de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1333 de 2009, 
relativo a "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, e/paisaje o la salud humana." (Subrayado y Negrillas ajenos al texto) 

Por lo tanto, se verificará lo establecido en el artículo 35 de la precitada ley, el cual establece que 
la medida preventiva se levantará de oficio o a petición de parte una vez se compruebe que han 
desaparecido las causas que la originaron, teniéndose de presente las condiciones que se deben 
cumplir para proceder al levantamiento, las cuales deben guardar un nexo causal con los motivos 
que dieron origen a su imposición, por lo que si éstas se cumplen a Autoridad procederá a levantar 
la medida, por cuanto implica que han desaparecido las causas fundantes de la imposición de la 
medida. 
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Así las cosas, habida cuenta de que la Corporación, mediante resolución No. 2489 del 26 de 
Diciembre de 2.013, decidió el trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
declarando responsable al señor ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con C.C. No. 4064.175 
de Briceño del cargo formulado mediante Resolución No. 0324 del 28 de Febrero de 2013 y  se 
sanciona una multa por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS (2693.159), y  con el decomiso definitivo de la madera incautada, 
sin embargo dicho acto administrativo no se pronunció respecto de la medida preventiva impuesta 
ni sobre la disposición final del recurso forestal, en esta oportunidad, con base en el concepto 
técnico No. OP-017/15 de fecha 17 de Junio de 2.015, la Oficina Territorial de Pauna procede a 
levantar de manera definitiva la referida medida preventiva en aplicación del articulo 35 de la Ley 
1333 de 2.009 por considerar que las causas que la originaron han desaparecido, teniendo en 
cuenta que la guadua fue dejada a la intemperie y por el tiempo transcurrido desde su decomiso 
preventivo hasta la fecha fue descompuesta y absorbida orgánicamente por el terreno donde se 
encontraba. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el 
señor ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con C.C. No. 4064.175 de Briceño, mediante 
resolución No. 0323 del 28 de Febrero de 2013, en virtud de que las causas que dieron origen a la 
imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente 
providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo 
al señor ROMEL PINEDA AGUILAR, identificado con C.C. No. 4064.175 de Briceño, por medio de 
la Inspección Municipal de Policía de Briceño, que deberá remitir las constancias de las respectivas 
diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio, caso contrario se 
notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los 
Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 1 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: i'0-50 150-26 OOCQ - 0002/13. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corøoboyacacoroobovaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
k..,IÓn S,st4qkt pa,a 4 sostenht,IJld.d 

 

RESOLUCIÓN No. 

p MAY 2t1 

"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras 
decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2171 del 21 de Noviembre de 2.013, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar la medida 
preventiva consistente en "Amonestación Escrita" impuesta mediante acta No. 315 del 
31 de Julio de 2.013 diligenciada en el formato FGR-40, a la señora HERMINZA 
RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 33'525035 de Puerto Boyacá, por ejecutar 
actividades de explotación porcícola sin contar con los respectivos permisos ambientales. 

Que la mencionada medida preventiva fue impuesta hasta tanto se obtuvieran los 
respectivos permisos ambientales para el desarrollo de la actividad. 

Que el 6 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna realizó visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta, de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0021/19 de 
fecha 13 de Mayo de 2.019, que sirve como soporte técnico para tomar la decisión dentro 
del presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la parte pertinente así: 

5. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte de funcionarios de la Oficina de apoyo de 
Puerto Boyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna Corpoboyacá, a! área de interés 
según el Expediente OOCQ-0388/13, ubicada en la margen derecha del Rio Magdalena, 
asentamiento poblacional Puerto So,viez municipio de Puerto Boyacá en el predio de propiedad 
de la señora HERMINZA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 
33525.035 expedida en Puerto Boyacá; se conceptúa: 

5.1 De acuerdo al Artículo primero de la Resolución N 2171 del 21 de noviembre de 2013, 
donde establece: Ratificar la medida preventiva interpuesta mediante ACTA DE 
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO con consecutivo N 
0315 del 31 de julio de 2013, a la señora HERMINZA RODRÍGUEZ identificada con cédula 
de ciudadanía N 33'525.035, hasta tanto obtenga e! respectivo permiso ambiental otorgado 
por la autoridad ambiental competente. 

Se verifico que la señora HERMINZA RODRIGUEZ no está desarrollando actividades 
Porcícolas, en el predio localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla N° 1, margen 
derecha del Rio Magdalena, asentamiento poblacional Puerto Se,viez municipio de Puerto 
Boyacá, en consecuencia de lo anterior el vertimiento de aguas residuales al Río Magdalena 
producto de actividades pecuarias fue eliminado, por tanto la señora HERMINZA RODRÍGUEZ. 
no adelantó el proceso de solicitud del respectivo permiso ambiental ante la Corporación. 

5.2 Por lo anterior se recomienda al área jurídica de la Oficina Territorio! de Pauna, tomar las 
decisiones que determine, teniendo en cuenta el presente concepto técnico. 
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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, como 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 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 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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las 
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

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 artículo 31 del mencionado dispositivo jurídico 
determina 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. 
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Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone 
en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina 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 de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el artículo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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: 
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Amonestación escrita. 
( )  

Que el artículo 37 de la misma norma establece: Amonestación escrita. Consiste en 
la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la 
citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el Art. 30,  de esta Ley. 

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 do cada proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que 
para tales efectos establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso 
informar a/juzgado de conocimiento, el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Antes de determinar la decisión que se adoptará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron el 23 de 
Mayo de 2.013, debido a que mediante oficio No. 120 la Doctora ANGELICA A. 
RUBIANO GUTIERREZ, Corregidora Vasconia del municipio de Puerto Boyacá, deriunció 
la existencia de criaderos de cerdos en el centro poblado de la vereda Puerto Serviez, del 
mismo municipio, solicitando a su vez acompañamiento de la Corporación para realizar 
visita técnica y determinar las circunstancias de sanidad y proceder a la erradicación de 
las mismas. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, un funcionario de la Corporación, adscrito a 
la Oficina Territorial de Fauna realizó visa técnica el 26 de Julio de 2.013 verificando que 
en efecto la señora HERMINZA RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 33525035 de 
Puerto Boyacá, realizaba actividad de crianza de cerdos (Siete lechones y Tres de 
levante) en una porqueriza construida en madera y teja de zinc en predio de su propiedad 
ubicado dentro del centro poblado de la vereda Puerto Serviez del municipio de Puerto 
Boyacá. 

En virtud de lo anterior, se impuso Medida Preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA, actuación administrativa que fue legalizada mediante acto administrativo 
debidamente motivado, dicha medida preventiva consiste en el llamado de atención a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
Oficina Territorial de Pauna carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 

 

pa.a 1. Sc!,r]IbIIjdad 

Continuación Resolución No. 01612 30 MM 2019 Página 5 

   

Que el 6 de Mayo de 2.019 se realizó una visita técnica con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, verificando por parte del funcionario de la 
Corporación que la señora HERMINZA RODRIGUEZ, identificada con CC. No. 
33525035 de Puerto Boyacá ya no desarrollaba la actividad que originó la medida 
preventiva, en consecuencia los vertimientos que se generaban al río Magdalena en el 
municipio de Puerto Boyacá se dejó de realizar por lo tanto no se tramitó el 
correspondiente permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de manera 
indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que reza: 
"...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...". 

Para el caso sub-examine, se evidencia que la medida preventiva se ha prolongado en el 
tiempo desde la imposición, es decir, desde el 21 de Noviembre de 2.013, sin que a la 
fecha la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo ambiental sancionatorio 
en contra del presunto infractor, por cuanto con la simple imposición no da lugar a 
predicarse la iniciación del mismo, como se mencionó en líneas precitadas, esta actuación 
es de carácter transitorio y tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, 
la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana; no obstante lo anterior, no 
se inició con el procedimiento. 

Teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar 
el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a 
analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con una 
presunta infracción ambiental por desarrollar una actividad porcícola sin contar 
previamente con los permisos ambientales exigidos por la norma por parte del presunto 
infractor. 

En consecuencia, se determina que la facultad de la administración para dar continuidad 
en el tiempo con el trámite se encuentra agotado, toda vez que el acto administrativo 
resolución No. 2171, fue emitido el 21 de Noviembre de 2.013, y a la fecha no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio, por lo cual, no se podría mantener subjudice a la fecha a la presunta 
infractora sin resolver su situación administrativa después que han transcurrido más de 
Cinco (5) años, razón por la cual se considera pertinente levantar la medida preventiva 
impuesta mediante el precitado acto administrativo al desparecer las causas que dieron 
origen a la misma, de conformidad con lo normado enel artículo 35 de la Ley 1333 de 
2.009 y proceder a archivar las presentes diligencias, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 16 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 122 del Código 
General del Proceso (Ley 1562 de 2012), el articulo 306 del CPACA (Ley 1437 de 2011) y 
la garantía constitucional al debido proceso consagrada en su artículo 29. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta la 
señora HERMINZA RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 33525035 de Puerto Boyacá, 
mediante resolución No. 2171, del 21 de Noviembre de 2.013, en virtud de que las causas 
que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, archívese en forma 
definitiva el expediente OOCQ-0388/13 por las razones expuestas en la parte motiva del 
mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora HERMINZA RODRIGUEZ, identificada con C.C. No. 33525035 
de Puerto Boyacá, comisionando para tal efecto a la Corregidora Vasconia del Municipio 
de Puerto Boyacá, quien deberá devolver las diligencias surtidas en el término máximo de 
Quince (15) días, contados a partir del recibo del oficio comisorio, caso contrario de 
notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 

RAFA ANDRÉS CARVAJAL NTISTEBAN. 
J-fe de la oficina Territorial .- Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. 1 
Revisó; Mariana Alejandra Ojeda 
Archivo: 110-50 103-26 OOcQ — 0388/13. 
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Verificación a medida preventiva, ratificada mediante Resolución No. 2301 del 09 de diciembre 
de 2013. 

Articulo primero: Ratificar la medida preventiva impuesta en el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo con consecutivo N"0318 del 31 de julio de 2013, a la señora 
Rosa Belarmina Marín Alvarez identificada con cédula de ciudadanía No. 21'430.380 de 
Alejandría, hasta tanto obtenga el respectivo permiso ambiental otorgado par la Autoridad 
Ambiental Competente, consistente en: "amonestación escrita" 

Verificada el acta mencionada, la medida preventiva consistió en "amonestación escrita con la 
siguiente descripción: se requiere a la interesada para que en término de treinta (30) días 
calendario, tramite ante Corpoboyacá el permiso de vertimientos de aguas residuales, con lleno 
de los requisitos. 

Durante el desarrollo de la visita técnica de seguimiento ambiental, se logró evidenciar, que la 
señora ROSA BELARMINA MARÍN ALVAREZ identificada con cédula de ciudadanía 
No.21.430.380 de Alejandría, no está desarrollando en el momento actividad Porcícola en el 
predio localizado bajo las coordenadas registras en la Tabla No. 1 — asentamiento poblacional 
Puerto Serviez, jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá; consecuencia de lo anterior el 
vertimiento de aguas residuales producto de actividades pecuarias desarrolladas años atrás, 
fue eliminado, por tanto no se adelantó el proceso de solicitud de permiso ambiental de 
vertimientos ante esta Co • oración. 
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RESOLUCIÓN No. 
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"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras 
decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2301 del 9 de Diciembre de 2.013, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar la medida 
preventiva consistente en 'Amonestación Escrita" impuesta mediante acta No. 318 del 
31 de Julio de 2.013 diligenciada en el formato FGR-40, a la señora ROSA BELARMINA 
MARIN ALVAREZ, identificada con C.C. No. 21430.380 de Alejandría —Ant.-, por ejecutar 
actividades de explotación porcicola sin contar con los respectivos permisos ambientales. 

Que la mencionada medida preventiva fue impuesta hasta tanto se obtuvieran los 
respectivos permisos ambientales para el desarrollo de la actividad. 

Que el 6 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna realizó visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta, de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0022/19 de 
fecha 21 de Mayo de 2.019, que sirve como soporte técnico para tomar la decisión dentro 
del presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la parte pertinente así: 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA 
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3  CONCEPTO TECN!CO  
Practicada la visita técnica de seguimiento por parto de funcionarios de la Oficina de apoyo de 
Puerto Boyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, al área de 
interés según el Expediente OOCQ-0498/13, asentamiento poblacional Puerto Serviez del 
municipio de Puerto Boyacá; en el predio de propiedad de la señora ROSA BELARMINA 
MARIN ALVAREZ identificada con cédula de ciudadanía No.21.430.380 de Alejandría; se 
conceptúa: 

6.1 De acuerdo al Articulo primero de la Resolución No. 2301 deI 09 de diciembre de 2013, 
donde establece: Ratificar la medida preventiva interpuesta mediante ACTA DE 
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO con consecutivo NR 
0318 del 31 de julio de 2013, a la señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ 
identificada con cédula de ciudadanía No.21.430.380 de Alejandría, hasta tanto obtenga el 
respectivo permiso ambiental otorgado por la autoridad ambiental competente. 

Se verifica que la señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ, no está desarrollando 
actividades porcicolas en el predio localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla No. 
1, asentamiento poblacional Puerto Se,viez del municipio de Puerto Boyacá, en consecuencia 
de lo anterior, el vertimiento de aguas residuales producto de pasadas actividades porcicolas 
fue eliminado, por tanto la señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ, no adelantó el 
proceso de solicitud del respectivo permiso ambiental de vertimientos ante esta Corporación. 

6.2 Por lo anterior se recomienda al área jurídica de la Oficina Territorial de Pauna de 
CORPOBOYACA, tomar las decisiones que determine, teniendo en cuenta el presente 
concepto técnico.  

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, como los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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 Politica de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 
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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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las 
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

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 del mencionado dispositivo jurídico 
determina que corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 
Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el articulo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone 
en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina 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 
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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 de conformidad con lo previsto en el artículo 12 ibídem, 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. 

El articulo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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. 
( 

Que el artículo 37 de la misma norma establece: Amonestación escrita. Consiste en 
la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la 
citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el Art. 30,  de esta Ley. 

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 
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informar a/juzgado de conocimiento, el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la 
expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Antes de determinar la decisión que se adoptará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron el 23 de 
Mayo de 2.013, debido a que mediante oficio No. 120 la Doctora ANGELICA A. 
RUBIANO GUTIERREZ, Corregidora Vasconia del municipio de Puerto Boyacá, denunció 
la existencia de criaderos de cerdos en el centro poblado de la vereda Puerto Serviez, del 
mismo municipio, solicitando a su vez acompañamiento de la Corporación para realizar 
visita técnica y determinar las circunstancias de sanidad y proceder a la erradicación de 
las mismas. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, un funcionario de la Corporación, adscrito a 
la Oficina Territorial de Fauna realizó visita técnica el 26 de Julio de 2.013 verificando que 
en efecto la señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ, identificada con C.C. No. 
21430.380 de Alejandría —Ant.-, realizaba actividad de crianza de cerdos en menor escala 
en predio de su propiedad ubicado dentro del centro poblado de la vereda Puerto Serviez 
del municipio de Puerto Boyacá, ante lo cual se impuso Medida Preventiva consistente en 
AMONESTACIÓN ESCRITA, actuación administrativa que fue legalizada mediante acto 
administrativo debidamente motivado, dicha medida preventiva consiste en el llamado de 
atención a quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro 
grave la integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las 
personas. 

Que el 6 de Mayo de 2.019 se realizó una visita técnica con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, verificando por parte del funcionario de la 
Corporación que la señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ, identificada con C.C. 
No. 21'430.380 de Alejandría —Ant.-, ya no desarrollaba la actividad que originó la medida 
preventiva, en consecuencia los vertimientos que se generaban al río Magdalena en el 
municipio de Puerto Boyacá se dejó de realizar por lo tanto no se tramitó el 
correspondiente permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de manera 
indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que reza: 

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.... 

Para el caso sub-examine, se evidencia que la medida preventiva se ha prolongado en el 
tiempo desde la imposición, es decir, desde el 9 de Diciembre de 2.013, sin que a la fecha 
la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo ambiental sancionatorio en 
contra de la presunta infractora, por cuanto con la simple imposición no da lugar a 
predicarse la iniciación del mismo, como se mencionó en líneas precitadas, esta actuación 
es de carácter transitorio y tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, 
la realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana; no obstante lo anterior, no 
se inició con el procedimiento. 
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Teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar 
el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a 
analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con una 
presunta infracción ambiental por desarrollar una actividad porcícola sin contar 
previamente con los permisos ambientales exigidos por la norma por parte del presunto 
infractor. 

En consecuencia, se determina que la facultad de la administración para dar continuidad 
en el tiempo con el trámite se encuentra agotado, toda vez que el acto administrativo 
resolución No. 2301, fue emitido el 9 de Diciembre de 2.013, y  a la fecha no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sancionatorio, por lo cual, no se podría mantener subjudice a la fecha a la presunta 
infractora sin resolver su situación administrativa después que han transcurrido más de 
Cinco (5) años, razón por la cual se considera pertinente levantar la medida preventiva 
impuesta mediante el precitado acto administrativo al desparecer las causas que dieron 
origen a la misma, de conformidad con lo normado en el articulo 35 de la Ley 1333 de 
2.009 y  proceder a archivar las presentes diligencias, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 16 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 122 del Código 
General del Proceso (Ley 1562 de 2012), el artículo 306 del CPACA (Ley 1437 de 2011) y 
la garantía constitucional al debido proceso consagrada en su artículo 29. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta la 
señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ, identificada con C.C. No. 21430.380 de 
Alejandría —Ant.-, mediante resolución No. 2301 del 9 de Diciembre de 2.013, en virtud de 
que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, archivese en forma 
definitiva el expediente OOCQ-0498/13 por las razones expuestas en la parte motiva del 
mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ROSA BELARMINA MARIN ALVAREZ, identificada con C.C. 
No. 21430.380 de Alejandría —Ant.-, comisionando para tal efecto a la Corregidora 
Vasconia del Municipio de Puerto Boyacá, quien deberá devolver las diligencias surtidas 
en el término máximo de Quince (15) días, contados a partir del recibo del oficio 
comisorio, caso contrario de notificará por aviso de conformidad con el articulo 69 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 
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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 

RAF EL ANDRES CARVAJA SANTISTEBAN. 
Jefe de la oficina Territoria de Pauna. 

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León. r 
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ — 0498/13. 
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RESOLUCIÓN No. 

L u 74 3 A'{ 2019 
"Por medio de la cual se levanta una medida preventiva y se toman otras 

decisiones". 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A 
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE SUS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA 
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolución No. 2300 del 9 de Diciembre de 2.013, la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Corporación resolvió legalizar la medida 
preventiva consistente en "Amonestación Escrita" impuesta mediante acta No. 317 del 
31 de Julio de 2.013 diligenciada en el formato FGR-40, a la señora MARLENY 
MARTINEZ RIOS, identificada con C.C. No. 33525.022, por ejecutar actividades de 
explotación porcícola sin contar con los respectivos permisos ambientales. 

Que la mencionada medida preventiva fue impuesta hasta tanto se obtuvieran los 
respectivos permisos ambientales para el desarrollo de la actividad. 

Que el 6 de Mayo de 2.019, un funcionario de la Corporación adscrito a la Oficina 
Territorial de Pauna realizó visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la 
medida preventiva impuesta, de la cual se emitió el concepto técnico No. SCQ-0023/19 de 
fecha 13 de Mayo de 2.019, que sirve como soporte técnico para tomar la decisión dentro 
del presente acto administrativo, por lo tanto se extrae la parte pertinente así: 

5. CONCEPTO TÉCNICO. 

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte de funcionarios de la Oficina de apoyo de 
Puerto Boyacá, adscritos a la Oficina Territorial de Pauna Corpoboyacá, al área de interés 
según el Expediente OOCQ-0499/13, ubicada en el predio con número catastral 
15572030000010016000, asentamiento poblacional Puerto Se,viez municipio de Puerto Boyacá, 
de propiedad de la señora MARLENY MARTINEZ RIOS, identificada con cédula de ciudadanía 
número 33525.022; se conceptúa: 

5.1 De acuerdo al Artículo primero de la Resolución N° 2171 del 21 de noviembre de 2013, 
donde establece: Ratificar la medida preventiva interpuesta mediante ACTA DE 
IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO con consecutivo N 
0315 del 31 de julio de 2013, a la señora HERMINZA RODRIáUEZ identificada con cédula 
de ciudadanía N" 33'525.035, hasta tanto obtenga el respectivo permiso ambiental otorgado 
por la autoridad ambiental competente. 

Se verifica que la señora MARLENY MAR TINEZ RIOS no está desarrollando actividades 
Porcicolas, en el predio localizado bajo las coordenadas registradas en la Tabla N 1, con 
número catastral 15572030000010016000, asentamiento poblacional Puerto Se,viez municipio 
de Puerto Boyacá, en consecuencia de lo anterior el vertimiento de aguas producto de 
actividades pecuarias fue eliminado, por tanto la señora MARLENY MARTINEZ RIOS no 
adelantó el proceso de solicitud del respectivo permiso ambiental ante la Corporación 

5.2 Por lo anterior se recomienda al área jurídica adscrita a la Oficina Territorial de Pauna, tomar 
las decisiones que determine, teniendo en cuenta el presente concepto técnico. 
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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, como los de contenido económico, y en 
general subordina la actividad pública y privada al cumplimiento de este propósito. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de 
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un 
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e 
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 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 determina que la formulación de las 
políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. 
No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, a falta 
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción 
de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. 

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 artículo 31 del mencionado dispositivo jurídico 
determina 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. 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá 
\ nl? Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna. 

J ' Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: coobovacacorpoboyaca.qov.co   

www.corpoboyaca.gov.co  



República de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Oficina Territorial de Pauna 

Corpoboyacá 
.qpII tIatNPtd par S.astenit,IrÍdaU 

Continuación Resolución No, 
01674  Página 3 

     

Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, 
concesiones, autorizaciones y salvoconductos. 

Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de 
las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio 
de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las 
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y 
de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujecián a las regulaciones 
pertinentes, la reparación de los daños causados. 

Que la ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental de la que se 
destacan los siguientes artículos que tienen aplicación al caso que nos ocupa: 

Que el artículo 1 establece que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en 
materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras 
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad 
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos. Así mismo, dispone 
en su parágrafo único que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del 
infractor, lo cual dará lugar a la aplicación de las medidas preventivas. El infractor 
será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo 
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales. 

Que el artículo 5 ibídem determina 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 de conformidad con lo previsto en el articulo 12 ibídem, 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. 

El artículo 35 determina 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". 

Que el articulo 36 de la misma norma señala: Tipos de medidas preventivas. El 
Ministerio 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: 
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Amonestación escrita. 
( )  

Que el artículo 37 de la misma norma establece: Amonestación escrita. Consiste en 
la llamada de atención escrita a quien presuntamente ha infringido las normas 
ambientales sin poner en peligro grave la integridad o permanencia de los recursos 
naturales, el paisaje o la salud de las personas. La amonestación puede incluir la 
asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental. El infractor que incumpla la 
citación al curso será sancionado con multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. Este trámite deberá cumplir con el debido proceso, 
según el Art. 3°, de esta Ley. 

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 CORPORACIÓN 

Antes de determinar la decisión que se adoptará mediante el presente acto administrativo, 
es necesario remitirnos a la génesis de estas diligencias, las cuales se originaron el 23 de 
Mayo de 2.013, debido a que mediante oficio No. 120 la Doctora ANGELICA A. 
RUBIANO GUTIERREZ, Corregidora Vasconia del municipio de Puerto Boyacá, denunció 
la existencia de criaderos de cerdos en el centro poblado de la vereda Puerto Serviez, del 
mismo municipio, solicitando a su vez acompañamiento de la Corporación para realizar 
visita técnica y determinar las circunstancias de sanidad y proceder a la erradicación de 
las mismas. 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, un funcionario de la Corporación, adscrito a 
la Oficina Territorial de Pauna realizó '.isita técnica el 26 de Julio de 2.013 verificando que 
en efecto la señora MARLENY MARTINEZ RIOS, identificada con C.C. No. 33525.022, 
realizaba actividad de crianza de cerdos en menor escala en predio de su propiedad 
ubicado dentro del centro poblado de la vereda Puerto Serviez del municipio de Puerto 
Boyacá. ante lo cual se impuso Medida Preventiva consistente en AMONESTACIÓN 
ESCRITA, actuación administrativa que fue legalizada mediante acto administrativo 
debidamente motivado, dicha medida preventiva consiste en el llamado de atención a 
quien presuntamente ha infringido las normas ambientales sin poner en peligro grave la 
integridad o permanencia de los recursos naturales, el paisaje o la salud de las personas. 

Que el 6 de Mayo de 2.019 se realizó una visita técnica con el fin de verificar el 
cumplimiento de la medida preventiva impuesta, verificando por parte del funcionario de la 
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Corporación que la señora MARLENY MARTÍNEZ RÍOS, identificada con C.C. No. 
33525022 ya no desarrollaba la actividad que originó la medida preventiva, en 
consecuencia los vertimientos que se generaban al río Magdalena en el municipio de 
Puerto Boyacá se dejó de realizar por lo tanto no se tramitó el correspondiente permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental. 

Que las medidas preventivas tienen una temporalidad, no pueden imponerse de manera 
indefinida, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que reza: 

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.... 

Para el caso sub-examine, se evidencia que la medida preventiva se ha prolongado en el 
tiempo desde la imposición, es decir, desde el 9 de Diciembre de 2.013, sin que a la fecha 
la Corporación hubiese iniciado un proceso administrativo ambiental sancionatorio en 
contra del presunto infractor, por cuanto con la simple imposición no da lugar a predicarse 
la iniciación del mismo, como se mencionó en líneas precitadas, esta actuación es de 
carácter transitorio y tiene por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 
ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana; no obstante lo anterior, no 
se inició con el procedimiento. 

Teniendo en cuenta lo determinado en la norma de carácter especial que rige el 
procedimiento administrativo de carácter sancionatorio ambiental y en aras de garantizar 
el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política, es preciso entrar a 
analizar la pertinencia de continuar con el trámite administrativo relacionado con una 
presunta infracción ambiental por desarrollar una actividad porcícola sin contar 
previamente con los permisos ambientales exigidos por la norma por parte del presunto 
infractor. 

En consecuencia, se determina que la facultad de la administración para dar continuidad 
en el tiempo con el trámite se encuentra agotado, toda vez que el acto administrativo 
resolución No. 2300, fue emitido el 9 de Diciembre de 2.013, y a la fecha no se ha 
proferido auto que ordene el inicio de una investigación administrativa de carácter 
sartcionatorio, por lo cual, no se podría mantener subjudice a la fecha a la presunta 
infractora sin resolver su situación administrativa después que han transcurrido más de 
Cinco (5) años, razón por la cual se considera pertinente levantar la medida preventiva 
impuesta mediante el precitado acto administrativo al desparecer las causas que dieron 
origen a la misma, de conformidad con lo normado en el articulo 35 de la Ley 1333 de 
2.009 y proceder a archivar las presentes diligencias, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley 1333 de 2009 en concordancia con el artículo 122 del Código 
General del Proceso (Ley 1562 de 2012), el artículo 306 dei CPACA (Ley 1437 de 2011) y 
la garantía constitucional al debido proceso consagrada en su artículo 29. 

En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta la 
señora MARLENY MARTINEZ RIOS, identificada con C.C. No. 33525.022, mediante 
resolución No. 2300 del 9 de Diciembre de 2.013, en virtud de que las causas que dieron 
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origen a la imposición de la misma han desaparecido, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme el presente acto administrativo, archivese en forma 
definitiva el expediente OOCQ-0499/13 por las razones expuestas en la parte motiva del 
mismo. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación. 

ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARLENY MARTINEZ RIOS, identificada con C.C. No. 
33525.022, comisionando para tal efecto a la Corregidora Vasconia del Municipio de 
Puerto Boyacá, quien deberá devolver las diligencias surtidas en el término máximo de 
Quince (15) días, contados a partir del recibo del oficio comisorio, caso contrario de 
notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 NORÉS CARVAJA S NTISTEBAN. 
Jefe de la oficina Territori.l de Fauna. 

Elaboró: Rafael Antonio cortés León. r 

Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas. 
Archivo: 1 0-50 103-26 OOcQ — 0499/1 
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RESOLUCIÓN N° 

( 16 75---3 MAY2O19 ) 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
"CORPOBOYACÁ", 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 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 -20182210093715 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conforma l lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) ANA EVELYN MARTÍNEZ ACERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.386.953. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018, se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de ANA EVELYN MARTÍNEZ ACERO con el siguiente argumento: 
"Especialización no es relacionada con el ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013914 del 10 de octubre de 2018, "Por e/cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante de ANA EVELYN MARTÍNEZ 
ACERO dentro del concurso de mantos adelantado a tra ves 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 de la señora de ANA EVELYN MARTÍNEZ ACERO. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas 
respectivas dentro de la misma, a través de Resolución N° CNSC-20192020018415 del 
18 de marzo do 2019, la CNSC resolvió NO excluir a ANA EVELYN MARTINEZ ACERO,  
de la lista de eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093715 
del 15 de aqosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el 
Codiqo OPEC N° 13843 denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, 
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-20182210093715 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el treinta 
(30) de abril do 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas de 
Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil el día 10 de mayo de 
2019. . 
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Que mediante Resolución No. 1454 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) ANA 
EVELYN MARTÍNEZ ACERO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 16 de mayo de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 28 de mayo de 2019, con número 
consecutivo 010099, el (la) señor(a) ANA EVELYN MARTÍNEZ ACERO, aceptó el 
nombramiento comunicado y de igual manera solicitó 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 prorrogarse,  
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el desiqnado 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, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 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 Subdirección Administración de Recursos Naturales, al 
(la) señor (a) ANA EVELYN MARTINEZ ACERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 46.386.953, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión 
el día 03 DE OCTUBRE DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificacion'es de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar a la señora ANA EVELYN MARTINEZ ACERO al correo electrónico 
anevmartinez12@hotmail.com  y a la CALLE 14 N° 31-22 SOGAMOSO-BOYACA — de 
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el contenido 
de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 
1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA'tRUZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rod e Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León, tir 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1676---3CMAYZO19 

POR LA CUAL SE CONCEDE PRORROGA DEL TERMINO PARA UNA POSESIÓN 
EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 007 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
"CORPOBOYACÁ", 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 -20182210093715 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. 13843, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de 
Subdirección Administración de Recursos Naturales, la cual consta de tres (3) vacantes, 
en la que figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.049.603.113. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 deI 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ con el siguiente argumento: 
"Experiencia no es relacionada con e/ ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el 
Auto No. 20182020013934 del 10 de octubre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante de CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZALEZ dentro del concurso de meritos adelantado a traves 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 de la señora de CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ. 

Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas 
respectivas dentro de la misma, a través de Resolución N" CNSC-20192020013605 del 
11 de marzo de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a CLAUDIA PATRICIA MOLINA 
GONZALEZ, de la lista de eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC — 
20182210093715 deI 15 de aqosto de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo 
identificado con el Codiqo OPEC N° 13843 denominado Profesional Especializado Código 
2028 Grado 14, 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 —20182210093715 deI 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total, el treinta 
(30) de abril de 2019, situación que fue publicada en el Banco Nacional de Listas de 
Elegibles de la página de la Comisión Nacional de Registro Civil el día 10 de mayo de 
2019. 1k- 
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Que mediante Resolución No. 1453 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) CLAUDIA 
PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba 
en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 16 de mayo de 2019. 

Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 27 de mayo de 2019, con número 
consecutivo 010012, el (la) señor(a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ, aceptó 
el nombramiento comunicado y de igual manera solícitó prórroga para realizar la 
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes. 

Que el artículo 2.2.5.1.7 deI 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 desíqnado 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 articulo citado ut-supra, se encuentra 
procedente acceder a la solicitud de prórroga. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 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 Subdirección Administración de Recursos Naturales, al 
(la) señor (a) CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZALEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1.049.603.113, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima 
de posesión el día 01 DE OCTUBRE DE 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General 
y Jurídica, comunicar a la señora CLAUDIA PATRICIA MOLINA GONZÁLEZ al correo 
electrónico clau.molinagonzalezgmail.com  y a la CALLE 123 # 46- 45 APTO 313 
BOGOTÁ D.0 — 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 Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de 
2011. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BEITHA R'UZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboré: Diana Juanito Torres Sáenz 
Revisé: Camilo Andrés Buitrago Rodri z/Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León( 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN N° 

1 & 7 7 - 3CMAY2fl19 
POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN 

EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 

ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 99 
DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL ACUERDO 

007 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", 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 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 
-20182210093215 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. 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 segundo (2) lugar 
el (la) señor (a) JAQUELINE COY PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.40 .038.540. 

Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil con radicado 
20186000701182 del 03 de septiembre de 2018 se solicitó la exclusión de dicha lista de 
elegibles de JAQUELINE COY PULIDO con el siguiente argumento: "Fue admitida al concurso 
sin reunir/a acreditación suficiente de experiencia relacionada con el ejercicio del empleo" 

Que en cumplimiento del articulo 16 deI Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto 
No. 20182210015134 del 01 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación 
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante JAQUELINE COY PULIDO dentro del 
concurso de meritos adelantado a tra ves de la Convocatoria No. 435 de 2016 CAR- ANLA", 
el cual fue comunicado el 01 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 JAQUELINE 
COY PULIDO. 

Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos 
aportados por el aspirante en el aplicativo SIMO y teniendo en cuenta los requisitos exigidos 
en materia de experiencia para el empleo identificado con la OPEC 10955 se describe lo 

'y 
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siguiente: "Experiencia: veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada. ", se 
procedió a verificar los documentos aportados por el aspirante en el SIMO,los cuales 
correspondian a las certificaciones validadas por la Universidad Manuela Beltran; al analizar 
las funciones desempeñadas se logró determinar que las actividades ejecutadas por parte de 
la señora JAQUELINE COY PULIDO, derivadas de los objetos contractuales de la aspirante 
con: la Alcaldía de Tunja, AMBIENCIQ INGENIEROS SAS y SANDRA YANIRA REYES 
PÁEZ, se relacionan con las requeridas por la OPEC 10955, por tanto, se acreditó treinta y 
tres (33) meses y un (01) día de experiencia profesional relacionada de modo que; la señora 
JAQUELINE COY PULIDO acredita el cumplimiento del requisito de experiencia establecido 
para el empleo identificado con la OPEC 10955 de la Convocatoria N° 435 de 2016 CAR-
ANL.A, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10. 

En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192210022855 del 09 de abril de 
2019, la CNSC resolvió NO excluir a JAQUELINE COY PULIDO , de la lista de eleqibles 
conformada mediante Resolución N° CNSC — 20182210093215 del 15 de aqosto de 2018. 
para proveer dos (2) vacantes del empleo identificado con el Codiqo OPEC N° 10955 
denominado Profesional Universitario Códiqo 2044 Grado 10 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 — 20182210093215 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza para la posición 
dos (2), el día diez (10) de mayo de 2019, situación que fue publicada el día 27 de mayo de 
2019, en el Sistema Banco Nacional de Listas de Elegibles de la Comisión Nacional de 
Servicio Civil. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, el Director 
de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de nombramiento en 
período de prueba de los empleos objeto del concurso, en estricto orden de mérito y dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al envío o publicación de la lista de elegibles en firme, 
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que en la actualidad, el citado empleo está provisto en calidad de NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) NELSON ENRIQUE ZAMBRANO MONSALVE, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.373.071 expedida en Duitama, quien fue 
nombrado mediante Resolución N° 0216 del 04 de febrero de 2015, y  acta de posesión 
N°0223 de la misma fecha 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 la Directora General (E) de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera 
administrativa, al señor(a) JAQUELINE COY PULIDO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.40.038.540, 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 M/CTE. 
($ 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 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 artículo 
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN 
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) NELSON ENRIQUE ZAMBRANO MONSALVE, 
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.373.071 expedida en Duitama, en el empleo 
de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a 
partir de la fecha en que el (la) señor(a) JAQUELINE COY PULIDO tome posesión del empleo 
para el cual fue nombrado (a). 

ARTICULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.1.6, 2.2.5.1.7 y 
2.2.5.1.8 del Decreto 648 de 2017, otórguese al (la) señor(a) JAQUELINE COY PULIDO, 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 (la) señor(a) JAQUELINE COY PULIDO al correo electrónico 
jakcoy14gmail.com  y a la CALLE 36 #16B-02, TUNJA-BOYACÁ de acuerdo a los datos 
suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y al (la) señor(a) NELSON 
ENRIQUE ZAMBRANO MONSALVE al correo electrónico nzambrano@corpoboyaca.gov.co, 
el contenido de la presente resolución en los términos definidos en los artículos 66, 67 y  68 
de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la misma no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 la misma no procede recurso alguno. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA ' Z FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Lady Johana Silva SilvDiana Juanita Torres Sáenz. 
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rbdrlguez /Sandra Yaqueline Corredbr Esteban / Venny Paola Aranguren León 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

(U1681 3OY2OY 
"Por medio de la cual se otorga una 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 por medio de Auto No. 0329 de fecha 10 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, solicitado por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1: 
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 el día 29 de abril de 2019, funcionario de esta Corporación realizó visita técnica al tramo vial 
Tasco — Paz de Río, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo 
consignado en el expediente AFAA-00024/19, emitiendo Concepto Técnico SFE-0004/19 de 09 de 
mayo de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, parlo que se acoge y del cual se 
extrae el fragmento pertinente, así; 

••{' ) 

Que es viable otorgar a el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185860-1, representado legalmente por el señor 
Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N 86.067249 de Villavicencio (Meto) autorización de aprovechamiento 
forestal de 289 árboles aislados, con un volumen total de 49.97 m3, distribuidos en los siguientes individuos por especie: 1 acacia 
japonesa, 2 cerezos, 2 cucharos, 2 dividivi, 150 eucaliptos, 1 gaque, 56 loquetoso mangles, 49 muelles, 2 pinos patula, 2 samos. 2 
sauces y  1 urapan, localizados en el tramo vial Paz de Rio — Tasco del municipio de Tasco (Boyacá), para que en un período de 
seis (6) 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 por especie autorizados a aprovechar por el Usuario 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m') COMUN TECNICO 

Acacia japonesa Acacia melanoxylon 1 1.34 

cerezo Prunusserotina 2 0.16 

Cucharo Myrsine guianensis 2 0.09 

Dividivi Caeslpnia spinosa 2 0.07 

Eucalipto Eucalyp(us globulus 150 25. 16 

Gaque Clusia multiflora kunth 1 0.02 

Loquefo o Mangle Esicallonia pendula 56 10.87 

Muelle Schinus molle 49 4.87 

Pino patula Pinus patula 2 1.81 

Sorno Toxicodendron striatum 5 0.38 

Sauce Salix babylonica 8 3.98 

Urapan Fraxinus chinensis 11 1.2 

Total 289 49.97 

Que el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NlT 901.185.860-1. representado legalmente por el señor Khristian Diego Gutiérrez 
Guzmán, identificado con C.C. N 86.067.249 de Villavicencio (Meto): 

Dispone de un periodo de seis (6) meses, a partir de la ejecución de la Resolución que otorgue la aufonzación del 
aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación forestal, correspondiente a establecer Quinientas 
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treinta y cinco (535) pIán fulas 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 jrj.y_s 
¡oruilensis. Arrayán de Páramo Miro 'anthes leucoxvla Cedro nogal Juqlans neotropica. Ciro, Cacique Baccharis latífolia 
y/o Baccharis p, Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma Cucharo Mvrsine auianensis Dividivi Caesaininia 
spinosa Ge que Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa. Garrocho Vibumum triphvllum Laurel Morelia 
pubescens Laurel de cera Mvrica paivifiora, Guayacán de Manizales Lafoensia seeciosa, Man gie Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles aoudotiiana Raque Vallea stipularis Roble Quercus humboldtll, Sauco Sambucus niara, Sauce 
Salix humboldtiana Siete cueros Tibouchina . Tilo Sambucus peniviana 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 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 lo siembra 
(mezclada 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 establecidas. 

El área a establecer la siembra Quinientas treinta y cinco (535) pIán tulas de especies nativas, en la medida de lo 
posible, debe estar dentro del tramo 4.53 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la 
ronda hídrica presente en eí 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 los municipios de Socha y/o Socota (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos 
denudados de vegetación o con procesos eros/vos) o como sombrío de cultivos agro forestales o agrosi/vopastonles 
(potreros y cultivos agrícolas). 

Debe realizarlas actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y presentar a la Oficina Territorial 
Socha de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de la medida de compensación forestal, establecidos en el numeral 
3.14.4, de/presente concepto técnico. 

-Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies autorizadas, y a realizar el 
aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo vial solicitado 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 CORPOBOYACA. 

- Implementar 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 encuentran 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. 

- 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 recaerá sobre el Consorcio Corredor Vial Del 
Onente, 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). 

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 ambienta dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 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 dé los 
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el 
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vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o 
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el 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 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 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan 
de la tala o poda de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental 
competente. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.1 Ibídem, se establece que todo producto forestal primario de la flora 
silvestre, que entre, salga o se movilice en territorio nacional, debe contar con un salvoconducto que 
ampare su movilización desde el lugar de aprovechamiento hasta los sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso al país, hasta su destino final. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.4 Ibídem, se instituye que cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 
usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará 
constancia del cambio realizado. Cuando los titulares del salvoconducto requieran movilizar los 
productos con un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la 
misma autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.5 Ibídem, se preceptúa que los salvoconductos para movilización de 
productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el acto 
administrativo que concedió el aprovechamiento. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.6 Ibídem, se establece que los salvoconductos para la movilización de 
los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la Corporación que tenga 
jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y validez en todo el territorio nacional. 

Que en el artículo 2.2.1.1.13.8 Ibídem, se dispone que los salvoconductos no son documentos 
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras 
áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable se hará acreedor 
de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'. 

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, verificó 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. 
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Desde el punto de vista jurídico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos 
que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona natural o 
jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora 
silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación 
competente, una solicitud la cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) Ubicación del predio, 
jurisdicción, linderos y superficie; c) Régimen de propiedad del área; d) Especies, volumen, cantidad 
o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a los productos y 
por último, e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposición, se tiene que CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, presentó ante esta autoridad ambiental la 
documentación señalada en la respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos 
señalados en los literales del artículo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el 
expediente. 

Que conforme los establece el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del arboles 
ubicados en un predio de propiedad privada, en la cual se requiere realizar el aprovechamiento 
forestal, esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso del mismo al 
encontrarse el predio dentro de su jurisdicción, de igual forma la solicitud y la documentación 
allegada por su titular cumple los requisitos establecidos en la disposición reglamentaria que regula 
la materia. 

Es de anotar que cualquier problema y/o inconveniente (judicial o extrajudicial) que el CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1 tenga con algún 
propietario de predios, lo tiene que solucionar el Consorcio, no siendo responsable la Corporación. 

Que de acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.1, 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1; correspondiente a 289 
árboles aislados, con un volumen total de 49.97 m3  

El interesado por el aprovechamiento 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 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y jurídicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder la 
autorización solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar 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 Oficina Territorial Socha, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a 
favor del CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, 
de 289 árboles aislados, con un volumen total de 49.97 m3, distribuidos en los siguientes manera: 
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NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia japonesa Acacia melanoxylon 1 1.34 

cerezo Prunus serotina 2 0.16 

Cucharo Myrsine guianensis 2 009 

Dividivi Caeslpnia spinosa 2 0.07 

Eucalipto Eucalyptus globulus 150 2516 

Gaque Clusia multiflora kunth 1 0.02 

Loqueto o Mangle Eslcalloniapendula 56 10.87 

Muelle Schinus molle 49 4.87 

Pino patula Pinuspatula 2 1.81 

Sarno Toxicodendron striatum 5 0.38 

Sauce Salix babylonica 8 3.98 

U rapan Fraxinus chinensis 11 1.2 

Total 289 49.97 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento forestal 
serán entregados a los propietarios de los predios para uso doméstico. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un término de seis (06) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado y recolección de los residuos provenientes del mismo. 

ARTíCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se realizará por Impacto Reducido. 

2. Apeo y dirección de caída: Realizar la tala a ras de tocón, con motosierra y herramientas 
como: cuñas, cuerdas, machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica, 
entre otras; el corte de 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 retírarse por la ruta de escape. Las cortas comenzarán en el lugar 
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción 
forestal. Si los árboles presentan inclinación en la dirección de caída natural, debe utilizarse el 
método de corte de punta (ver imagen 3), para cambiar la dirección de caída natural, en uno 300 
a la derecha o izquierda, hasta La dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la 
integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los 
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. 

3. 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: 
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- 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. 

4. Área de aserrio: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala (a pie de tocón), para 
no arrastrar fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales 
deseables. 

5. 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 en dos (con machete o motosierra) para 
evitar accidentes laborales y evitar daños mecánicos de la madera. Las operaciones de 
desrame, despunte y tronzado, se harán a pie de tocón (sitio de tala). 

Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada, sino 
usada en obras propias de la obra que en el lote se desarrolla, se acopiará y apilará en sitios 
planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 

Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques, tablas 
y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

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 relacionadas, 
quienes serán contratadas en forma directa 

Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la extracción 
de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto reducido en 
las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener cuidado al 
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio 
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a 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 y/o personas que ejecuten la respectiva 
actividad de aprovechamiento forestal. 

7. 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 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. 
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- Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles) se recomienda depositarIos en recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes, en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales. Adicionalmente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria utilizada 
para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o contaminación de fuentes 
hídricas por escorrentía de aguas lluvias. 
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actividades de apeo, 
troceado y aserrado de los árboles no debe permitir que los operarios arrojen residuos de aceite 
quemado y/o combustible dentro de las áreas intervenidas. 

8. 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. 

9. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal por 
la eliminación de 289 árboles aislados, con un volumen total de 49.97m3, distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 1 acacia japonesa, 2 cerezos, 2 cucharos, 2 dividivi, 150 
eucaliptos, 1 gaque, 56 loquetos o mangles, 49 muelles, 2 pinos patula, 2 samos, 2 sauces y 11 
urapan, localizados en el tramo vial Paz de Rio — Tasco del municipio de Tasco (Boyacá), está 
orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las funciones y 
servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los impactos 
negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento forestal. En 
este sentido, 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), como medida de reposición forestal, debe: 

10. - Establecer Quinientas treinta y cinco (535) 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 Vaccinium fioribundum, 
Aliso Ainus joruilensis,  Arrayán de Páramo Mircyanthes ieucoxvla,  Cacho de vendo Loricaria 
comp/anata,  Cedro nogal Juqlans neo fropica,  Ciro, Cacique Baccharis  p,  Cucharo Myrsine 
guianensis,  Chicalá Tecoma stans,  Cucharo Myrsine guianensis,  Dividivi Caesaipinia spinosa, 
Gaque Clussia multiflora,  Encenillo Weinmannia tomentosa,  Espino Duranta mutisii,  Garrocho 
Viburnum fr/ph vilum,  Laurel Morelia pubescens,  Laurel de cera Myrica pa,viflora,  Guayacán de 
Manizales Lafoensia speciosa  Mangle E.scalionia pendula  Mortiño Hesperomeles goudotiiana, 
Pegamosco Befar/a resinosa,  Raque Va//ea stijju/aris,  Reventadera Pernettva prostrata,  Roble 
Quercus humboidtü,  Sauco Sambucus niqra,  Sauce Sahx  humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina  

, Tilo Sambucus peruviana,  Tobo Escallonia pan/culata,  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. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de árboles 
contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el perímetro 
del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, 
para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

11. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de 
535 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible, debe estar dentro del tramo de 
4,53 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda hídrica 
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 
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puede hacerse en áreas de interés ambiental para los municipios de Tasco y/o Paz del Río 
(franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación 
o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles 
(potreros y cultivos agrícolas). 

12. Período para ejecutar la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con 
NIT No. 901.185.860-1, dispone de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la 
finalización del aprovechamiento forestal, para establecer las 535 plántulas. 

13. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas Quinientas treinta y cinco (535) 
plántulas, el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NlT 901.185.860-1, debe realizar como 
mínimo cuatro (4) mantenimientos semestrales, a los 6, 12, 18 y  24 meses de establecidas. Las 
actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias, 
fertilización y reposición de las plantas muertas. 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. 

14.. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el Consorcio Corredor Vial Del 
Oriente, con NlT 901.185.860-1, debe presentar a la Oficina Territorial Socha, los siguientes 
informes técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 535 plántulas de especies protectoras-
productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 9 del presente acto administrativo, 
reportar el lugar reforestado, con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las 
actividades de establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de estas actividades. 

b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el informe 
técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, 
limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas 
por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico que evidencie la 
ejecución de dichas actividades. 

15. Recomendaciones técnico-ambientales: el Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 
901.185.860-1, 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 9 del presente acto administrativo. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 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 SEXTO: Notifiquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, ubicado en 
la carrera 7 No. 156 - 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, email: 
consorciocorredorviaIdeloriente@hotmail.com  de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese la presente Resolución a las Alcaldías del Municipales de 
Tasco y Paz de Rio (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial Socha de ésta Corporación, el cual deberá interponerse por escritor  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, COMUNÍQUESE, PUB QUESE Y CÚMPLASE 

Jefe •ficina . i 

Eiaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudeio 
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres. 
Archivo: 110-50 104-0503 AFAA-00024/19. 
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RESOLUCIÓN No. 

(01682 3OMAY2Q1Y) 
"Por medio de la cual se otorga una 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 por medio de Auto No. 0330 de fecha 10 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio a un 
trámite administrativo de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados, solicitado por el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1; 
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, 094-553, 094-21832, 094-10633, 094-106334, 
094-21416, 094-2177, 094-21416, 094-19683, 094-9438, 094-4687, 094-4686, 094-2887, 094-
5553, 094-21777. 

Que el día 29 de abril de 2019, funcionario de esta Corporación realizó visita técnica al tramo vial 
Alto de Sagra-Socotá, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y 
lo consignado en el expediente AFAA-00026119, emitiendo Concepto Técnico SFE-0003/19 de 09 
de mayo de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del 
cual se extrae el fragmento pertinente, así: 

CONCEPTO TECNICO 

Realizada la vista técnica en e/tramo vial Alto de Sagra — Socota, jurisdicción de los municipios de 
Socha y Socota (Boyacá), correspondiente al radicado con el N. 19704 del 6 de diciembre de 2018, en 
la cual se solicita autorización de aprovechamiento de 112 árboles aislados, con un volumen total de 
14.47 m3, distribuidos en los siguientes individuos por especie: 11 acacia japonesa, 6 loqueto o mangle, 
4 pino patula, 88 eucaliptos, 1 pino ciprés y 2 urapan, loca/izados en el tramo vial entre los municipios 
de Socha y Socota (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 (Meta) autorización de aprovechamiento forestal de 185 árboles aislados, con un volumen 
total de 14.47 m3, distribuidos en los siguientes individuos por especie: 11 acacia japonesa, 6 loqueto o 
man gle, 4 pino patula, 88 eucaliptos, 1 pino ciprés y 2 ura pan, localizados en el tramo vial entre los 
municipios de Socha y Socota (Boyacá) para que en un período de cuatro (4) 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 nor esnecie autorizados a anrovechar nor el Usuario 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia 
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

11 1.34 

Loqueto o 
Man gle 

Eslcallonia 
pendula 6 0.44 

Pino patula Pinus patula 4 0.22 

Ura pan Fraxinus 
chinensis 2 0.17 

Eucalipto Euca!yptus 88 12.19 
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giobulus 

Pino ciprés Cupressus 
sempervirens 

6 0.12 

Total 112 14.47 

Que 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): 

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 ciento noventa y siete (197) 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 
jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyant hes leucoxyla, Cedro nogal Juqlans neotropica Ciro, 
Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis , Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma 
stans, Cucharo Myrsine quianensis Dividivi Caesalpinia spiriosa Gaque Clussia multiflora, 
Encenillo Weinmannia tomentosa Garrocho Viburnum triphvllum Laurel Morelia pubescens, 
Laurel de cera Myrica patviflora Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa Man gle 
Escallor,ia pendula Mortiño Hesperomeles goudotiiana, Raque Vallea stipularis, Roble Quercus 
humboldtii, Sauce Sambucus niara, Sauce Salix humboldtiana Siete cueros Tibouchina , Tilo 
Sambucus peruviana y Tobo Escalionia 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 alrededor del 
hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra 
(mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y sombra de 
árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes de madera, el 
perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso de ganado al área 
restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas. 

El área a establecerla siembra ciento noventa y siete (197) plántulas de especies nativas, en 
la medida de lo posible, debe estar dentro del tramo 3,65 Km solicitado para hacer el 
aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda hídrica 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 los municipios de Socha y/o Socota (franja protectora de 
cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación o con procesos 
erosívos) o como sombrío de cultivos agro forestales o agrosilvopastoriles (potreros y cultivos 
agrícolas). 

Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3.14.3 y 
presentar a la Oficina Territorial Socha 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 de las especies autorizadas, 
y a realizar el aprovechamiento forestal, único y exclusivamente dentro tramo vial solicitado 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. 

lmplementar medidas de control, erradicación, mitigación y manejo de rebrotes de los 
individuos de las especies retamo espinoso y liso (Uiex europaeus y Genista monspessulana) 
que se encuentran en el área de influencia del proyecto vial, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo tercero, anexo 1, parte B de la Resolución 0684 de 25 de abril de 2018. 

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 recaerá sobre el 
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Consorcio Corredor Vial Del Oriente, con NIT 901.185.860-1, representado legalmente por 
e! señor Khristian Diego Gutiérrez Guzmán, identificado con C.C. N 86.067.249 de 
Villavicencio (Meta). 

Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACA, le pretenda hacer 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 (Meta), 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-mail: consorciocorredorvialdeloriente@hotmail.com,  o al 
teléfono (031)7433302. 

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 ambienta dentro del 
área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de la Ley 
99 de 1993. 

Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 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, 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 el artículo 2.2.1.1.5.6. Del Decreto 1076 de 2015, "se estableció que los 
aprovechamientos forestales únicos de bosque naturales ubicados en terrenos de dominio privado 
se adquieren mediante autorización" 

Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala el Procedimiento de Solicitud. Toda 
persona natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o 
productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, 
a la Corporación competente, una solicitud que contenga: 

a) Nombre del solicitante; 

b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; 
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c) Régimen de propiedad del área; 

d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos; 

e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la 
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos. 

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 
debei 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 el Artículo 2.2.1.1.9.5 del Decreto 1076 de 2015 establece que los productos que se obtengan 
de la tala o poda de árboles aislados, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental 
competente. 

Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el 
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOP'. 

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, verificó 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. 

Desde el punto de vista jurídico y legal, es de resaltar que a la solicitud se allegan los documentos 
que exige el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual señala que toda persona 
natural o jurídica que pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la 
flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la 
Corporación competente, una solicitud la cual debe contener: a) Nombre del solicitante; b) 
Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie; c) Régimen de propiedad del área; d) 
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se 
pretende dar a los productos y por último, e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. 

Conforme a lo dispuesto en esta disposición, se tiene que CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL 
ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, presentó ante esta autoridad ambiental la 
documentación señalada en la respectiva solicitud, aportando en su totalidad los requisitos 
señalados en los literales del artículo mencionado, los cuales se encuentran anexos en el 
expediente. 

Que conforme los establece el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, tratándose del 
arboles ubicados en un predio de propiedad privada, en la cual se requiere realizar el 
aprovechamiento forestal, esta autoridad ambiental se encuentra facultada para otorgar el permiso 
del mismo al encontrarse el predio dentro de su jurisdicción, de igual forma la solicitud y la 
documentación allegada por su titular cumple los requisitos establecidos en la disposición 
reglamentaria que regula la materia. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal al CONSORCIO 
CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado 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), de 185 árboles aislados, con un volumen total de 14.47 m3, distribuidos en los 
siguientes individu 

NOMBRE CANTIDAD 
ARBOLES 

VOLUMEN 
(m3) COMUN TECNICO 

Acacia 
japonesa 

Acacia 
melanoxylon 

11 1.34 

Loqueto o 
Mangle 

Es/ca/jonia 
pendula 6 0.44 

Pino patula Pinus patula 4 0.22 

U rapan Fraxinus 
chinensis 2 0.17 

Eucalipto Eucalyptus 
globulus 88 12.19 

Pino ciprés Cupressus 
sempervirens 

6 0.12 

Total 112 14.47 
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Es de anotar que cualquier problema y/o inconveniente (judicial o extrajudicial) que el 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nít No. 901.185.860-1 tenga 
con algún propietario de predios, lo tiene que solucionar el Consorcio, no siendo responsable la 
Corporación. 

Que de acuerdo con el informe técnico y en concordancia con lo establecido en los Artículos 
2.2.1.1.7.1, 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, se considera viable técnica, ambiental y 
jurídicamente otorgar autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1; 
correspondiente a 185 árboles aislados, con un volumen total de 14.47 m3  distribuidos en los 
siguientes individuos por especie: 11 acacia japonesa, 6 loqueto o mangle, 4 pino patula, 88 
eucaliptos, 1 pino ciprés y 2 urapan, localizados en el tramo vial entre los municipios de Socha y 
Socota (Boyacá) para que en un período de cuatro (4) meses realice el aprovechamiento 
solicitado. 

El interesado por el aprovechamiento 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. 

En vista de lo señalado, se dan las condiciones ambientales, técnicas y jurídicas que sirven como 
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento, por lo que ésta Corporación decide conceder 
la autorización solicitada, aclarando que él solicitante deberá abstenerse de realizar 
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 Oficina Territorial Socha, 

RESUELVE 

PARAGRAFO: Se establece que parte de los productos obtenidos con el aprovechamiento 
forestal serán entregados a los propietarios de los predios para uso doméstico. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización dispone de un término de cuatro (04) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para ejecutar la medida de 
compensación forestal, correspondiente a establecer ciento noventa y siete (197) 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 A/mis 
jorullensis Arrayán de Páramo Mircvarithes leucox y/a,  Cedro nogal Juqlans neotropica,  Ciro, 
Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis , Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, 
Cucharo Myrsine guianensis  Dividivi Caesa/pinia spinosa,  Gaque Clussia multiflora,  Encenhllo 
Weinmannia tomentosa  Garrocho Vibumum triphyl/um,  Laurel More//a pubescens,  Laurel de cera 
Myrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle Esca/lonia pendu/a,  Mortiño 
Hesporome/es qoudotiiana,  Raque Val/ea stipulans,  Roble Quercus humboldtii,  Sauco Sambucus 
niara  Sauce Salix humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana  y Tobo 
Escal/onia paniculata,  entre otras.. 

ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 

1. El sistema de aprovechamiento forestal se realizará por Impacto Reducido. 

- 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 3), para cambiar la dirección de caída 
natural, en uno 30° a la derecha o izquierda, hasta la dirección de caída establecida, de tal 
modo que no afecte, la integridad física de los trabajadores, de personas que transitan por 
los senderos, los semovientes que pastorean en el sector y de reducir al mínimo los daños 
causados a la masa forestal remanente, regeneración de especies deseables y al suelo; 
en este método, la boca se corta en forma perpendicular al eje del tronco (aunque esté 
inclinado), con una profundidad y una altura máxima de 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 afuera hacia adentro en un ángulo de 450  hasta llegar al corte de caída original. Las 
cortas comenzarán en el lugar más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para 
facilitar las operaciones de extracción forestal. 

Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta: 
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas 
secas a punto de caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco. 
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas, 
obstáculos y árboles remanentes). 
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor 
de dos veces la altura del árbol a apear. 
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre 
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas. 
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- 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). 
- Desembosque de la madera: La extracción de la madera, que no será comercializada, 
sino usada en obras propias de la obra que en el lote se desarrolla, se acopiará y apilará 
en sitios planos, cuya altura no debe superar los 1,5 m. 
- Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada 

(bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas). 

WgIó,1 -..T,ATgk pira o,tGp,iflhIlda€r 
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2. 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 

3. Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala y la 
extracción de la madera, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de impacto 
reducido en las actividades forestales, se elimina dicho riesgo, de igual forma, hay que tener 
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los 
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los niños que están en el colegio 
cercano al lote, con el fin de reducir al mínimo los daños causados a 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 y/o personas que 
eecuten la respectiva actividad de aprovechamiento forestal. 

4. 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 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 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. 
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5. 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. 

6. Medida de renovación forestal: La medida de renovación y persistencia del recurso forestal 
por la eliminación de 289 árboles aislados, con un volumen total de 49.97m3, distribuidos en 
los siguientes individuos por especie: 1 acacia japonesa, 2 cerezos, 2 cucharos, 2 dividivi, 150 
eucaliptos, 1 gaque, 56 loquetos o mangles, 49 muelles, 2 pinos patula, 2 samos, 2 sauces y 
11 urapan, localizados en el tramo vial Paz de Rio — Tasco del municipio de Tasco (Boyacá), 
está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que las 
funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a minimizar los 
impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del aprovechamiento 
forestal. En este sentido, 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. 
Nló 86.067.249 de Villavicencio (Meta), como medida de reposición forestal, debe: 

- Establecer ciento noventa y siete (197) 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 Vaccinium 
floribundum,  Aliso Alnus jorullensis,  Arrayán de Páramo Mircvanthes leucoxyla,  Cacho de 
vendo Loricaria comp/anata,  Cedro nogal Juqlans  neotropica,  Ciro, Cacique Bacchans  , 
Cucharo Mvrsine quianensis,  Chicalá Tecoma stans Cucharo Myrsine guianensis,  Dividivi 
Caesalpinia spinosa,  Gaque Clussia multiflora,  Encenillo Weinmannia tomentosa,  Espino 
Duranta mutisii,  Garrocho Vibumum triphyllum  Laurel More/la pubescens,  Laurel de cera 
Mvrica parviflora,  Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa,  Mangle Escallonia pendula, 
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana,  Pegamosco Befaria resinosa,  Raque Val/ea stipularis, 
Reventadera Pemettva pro strata  Roble Quercus humboldtii,  Sauco Sambucus niqra, 
Sauce Salix humboldtiana,  Siete cueros Tibouchina , 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, 
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. 

Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el 
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de 
siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón 
alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización orgánica al momento de 
la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal dolomítica o Calfos); eliminar lianas y 
sombra de árboles contiguos (podarlos). Además debe cercar en alambre de púa y postes 
de madera, el perímetro del área a reforestar (si no está cercado) para prevenir el ingreso 
de ganado al área restaurada, para que no afecten el normal desarrollo de las plantas 
establecidas. 

7. Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de 
197 plántulas de especies nativas, en la medida de lo posible, debe estar dentro del tramo de 
3,65 Km solicitado para hacer el aprovechamiento forestal, buscando proteger la ronda hídrica 
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 los municipios de Socha y/o 
Socota (franja protectora de cuerpos de agua, drenajes de escorrentía, suelos denudados de 
vegetación o con procesos erosivos) o como sombrío de cultivos agroforestales o 
agrosilvopastoriles (potreros y cultivos agrícolas). 

8. Período para ejecutar la compensación forestal: 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), dispone de un periodo 
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de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, para 
establecer las 197 plántulas. 

9. Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas ciento noventa y siete (197) 
plántulas, 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 realizar como mínimo cuatro (4) mantenimientos 
semestrales, a los 6,12, 12 y  24 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. 

10. Informes de cumplimiento de la compensación forestal: 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 
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes informes 
técnicos. 

a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 197 plántulas de especies 
protectoras-productoras, 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 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. 

11. 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. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y  2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015. 
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 SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al 
CONSORCIO CORREDOR VIAL DEL ORIENTE, identificado con Nit No. 901.185.860-1, ubicado 
en la carrera 7 No. 156 — 10 oficina 2401 de la ciudad de Bogotá, email: 
consorciocorredorvialdeloriente@hotmaiI.com;  de no ser posible procédase a la notificación por 
aviso, de conformidad con el artículo 69 de la ley 1437 de 2011. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese la presente Resolución a las Alcaldías del Municipales de 
Socha y Socotá (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015. 

ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la 
Oficina Territorial Socha 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 ¿digo de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
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RESOLUCIÓN No. 

(1689-31MA')2O19 

Por medio del cual se aprueba el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se toman 
otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 0888 deI 16 de marzo de 2016, 'por medio de la cual se reglamenta 
el uso del recurso hídrico de la Subcuenca del Rio Teatinos, comprendida entre los municipios de 
Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá, Ventaquemada, Boyacá, Ramiriqul y Jenesano", 
CORPOBOYACÁ otorgó Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la empresa 
SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S. P., identificada con NIT. 900.283.400-1, en un caudal total de 
13.50 Lis, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Teatinos. 

Que mediante el articulo décimo segundo del acto administrativo referido se informa a la titular de 
la concesión que deberá presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, en un término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del acto administrativo en mención. 

Que mediante radicado 011302 deI 24 de julio de 2017, la empresa SERVITEATINOSAMACA 
S.A E.S. P., identificada con NIT. 900.283.400-1, alleg el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua. 

Que los días 12 y  15 de marzo de 2019, se adelantaron mesas de trabajo entre los profesionales 
de CORPOBOYACA y los consultores de la empresa SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 900.283.400-1, con el fin de generar la orientación necesaria para la 
presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que una vez evaluado el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por la empresa 
SERVITEATINOSAMACA 5. A. E.S.P., identificada con NIT. 900.283.400-1, se emite el concepto 
técnico No. OH-155/19 del 15 de marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente Acto 
Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos: 

6. CONCEPTO TÉCNICO: 

6.1. De acuerdo con la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 24 de Julio de 2017, mediante radicado 
011302 por el señor JA VIER ANDRÉS MESA GIL en calidad de representante legal de SER VITEATINOSAMACÁ SA. 
E.S.P., identificada con NIT 900.283.400.1, con fundamento a lo expresado en la parte motiva del presente concepto y de 
acuerdo con los requerimientos especificados en la Ley 373 de 1997 y  sus normas reglamentarias, términos de referencia y 
articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución No 0888 del 16 de marzo del 2016, por 
medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de la Subcuenca del río Teatinos, comprendida entre los 
municipios de Samacá, Cucaita, Tunja, Soracá. Venta quemada, Boyacá. Ramiriqui y Jenesano y se dictan otras 
disposiciones, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento NO contiene la información 
suficiente para ser aprobado. 

6.2. La empresa SER VI TEA TINOSA MA CA SA. E.S.P, identificada con NIT 900.283.400-1, deberá allegare! documento en 
medio f(sio y magnético impreso por ambas caras, con las respectivas correcciones solicitadas en el componente 
observaciones. 

6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 0888 deI 16 de marzo 
del 2016, que cualquier ampliación en términos do caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en 
e! presente estudio. 

6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite juridico pertinente. 
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FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger 
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de 
prevención y control de los factores de deterioro ambiental. 

Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones 
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de 
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las 
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el articulo 1 la Ley 373 de 1997 señala que todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua y define al mismo 
como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. A su vez en su inciso segundo establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la 
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas 
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Que el artículo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será 
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de 
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, 
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, 
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de 
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La 
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El 
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El 
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento 
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente 
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al 
acaecimiento de la misma; e) No usar 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 
de ás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato". 

ue el articulo 2.2.3.2.24.4, del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de 
a,ducidad de las concesiones las señaladas en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. 
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Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado: 

a. Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en das 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 do las obras paro el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro 
del término que se lía; 

b. El incumplimiento de las obligaciones relacionados con la preservación de la calidad de las aguas y de los 
recursos relacionados. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en atención a lo dispuesto en el Concepto técnico No. OH-155/19 deI 15 de marzo de 2019, 
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, 
presentado por la empresa SERVITEATINOSAMACA S.A. E.S.P., identificada con NIT. 
900.283.400-1, por no contener la información suficiente para ser aprobado. 

Que, en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir a la titular de la concesión otorgada 
mediante Resolución No. 0888 del 16 de marzo de 2016, para que realicen las respectivas 
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y alleguen el mismo nuevamente a la 
Corporación para su respectiva evaluación y aprobación. 

Que igualmente, se considera procedente requerir a la titular de la concesión de aguas, a través 
del presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a las obligaciones 
consignadas en la Resolución 0888 del 16 de marzo de 2016, mediante la cual se le otorgó la 
concesión de aguas superficiales, teniendo en cuenta que verificado el contenido de los folios 
obrantes en el expediente se aprecia que una vez transcurrido el término otorgado por esta Entidad 
no se ha dado cumplimiento a las mismas. 

Que, en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: No aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado 
por la empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S. P., identificada con NIT. 900.283.400-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa SERVITEATINOSAMACA S.A ES. P., identificada 
con MT. 900.283.400-1, para que en un término de treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, alleguen a la Corporación nuevamente en medio físico 
y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y 
recomendaciones realizadas en el concepto técnico No. OH-155/19 del 15 de marzo de 2019, 
para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través 
del concepto técnico No. OH-155/19 del 15 de marzo de 2019, aplica para las condiciones de la 
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 0888 deI 16 de marzo de 
2016, por lo tanto, cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de 
abastecimiento, deberán sor ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico 
referenciado. 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la titular de la concesión, para que en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo, de cumplimiento a las 
siguientes obligaciones: 

Corpoboyacá 
Regla., tstratçka pw. la Sost.nlbllldad 

1. En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1575 del 09 de mayo de 2007, deberá 
allegar a esta Corporación, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida 
por la Secretaría de Salud de Boyacá. 
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2. Presentar a CORPOBOYACÁ, para su respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema do captación, con el sistema de control de 
caudal, que garantice derivar el caudal otorgado. 

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la caducidad de conformidad 
con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y  2.2.3.2.8.10.  y  2.2.3.2.24.4 del 
Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental contenido en la Ley 
1333 de 2009. 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo y 
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-155/19 del 15 de marzo de 2019, 
a la empresa SERVITEATINOSAMACA S.A E.S. P., identificada con NIT. 900.283.400-1, a través 
de su representante legal o quien haga sus veces, en la Carrera 4 No. 6-42 del municipio de 
Samacá (Boyacá), celular: 3123675036; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de Ja Corporación. 

ARTÍCULO SEPTlMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, y con la 
observancia do lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código do Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Subdirec 
/ARCiA RODRÍGUEZ. 

E;tsistemas y Gestión Ambiental. 

Elaboró: Alexand?'q qardona 
Revisó: Iván flrío*utista Buitrago. 
Archivo: 11O-5C'1.6l 2 RECA-0001/1 9. 
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RESOLUCIÓN 

6BP-- -31 MAY 2019 

Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental se realiza una 
evaluación al cumplimiento de las obligaciones ambientales, 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 113 del tres (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 Iza, 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. 

Que a través de la Resolución 740 del nueve (9) de octubre de 1998, se revocó en su totalidad 
la Resolución 113 del tres (3) de marzo de 1998, por medio de la cual se otorgó Licencia 
Ambiental a la Empresa CEMENTOS BOYACÁ SA., para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza. Adicionalmente, se aceptó a la Sociedad 
CEMENTOS BOYACÁ S.A., el Plan de Manejo Ambiental para la explotación referida, por un 
término de ocho (8) años condicionado al estricto cumplimiento del mismo. 

Que mediante el Auto 00-828 del veintisiete (27) de noviembre de 2000 se dispuso admitir la 
solicitud de concesión de aguas a derivar del Río Tota, para uso industrial de la empresa 
CEMENTOS BOYACA S.A., en beneficio de la mina ubicada en jurisdicción del municipio de 
Iza, Boyacá. 

Que mediante el Auto 00-829 del veintisiete (27) de noviembre de 2000 se dispuso admitir la 
solicitud de Permiso de vertimientos para la mina de la empresa CEMENTOS BOYACA S.A., 
ubicada en jurisdicción del municipio de Iza, Boyacá. 

Que mediante Auto 00-87 1 del veintiuno (21) de diciembre de 2000 dispuso admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de operación minera celebrado 
entre MINERALCO S.A. y CEMENTOS BOYACA S.A. 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. 

Que mediante el Auto 00-872 del veintiuno (21) de diciembre de 2000 se dispuso admitir la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesión minera 
celebrado entre la Nación y CEMENTOS BOYACÁ S.A. 

Que mediante Auto 00-873 del veintiuno (21) de diciembre de 2000 decidió admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de operación minera celebrado 
entre MINERALCO S.A. y CEMENTOS BOYACA S.A. de fecha 24 de febrero de 1965, para 
el proyecto de minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de Tibasosa, 
Boyacá. 
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Que mediante el Auto No. 0 1-007 de fecha cuatro (4) de enero de 2001, se dispuso establecer 
términos de referencia que deberán ser desarrollados por la empresa Cementos Boyacá, para 
los permisos de emisiones atmosféricas, dentro del contrato de concesión minera, para el 
proyecto de minería a cielo abierto, ubicado en jurisdicción del municipio de Tibasosa e Iza 
Boyacá; igualmente para el permiso de emisiones atmosféricas para las minas Nobsa, 
Suescún y Corrales, ubicadas en jurisdicción de los municipios de Nobsa, Tibasosa y Corrales, 
Boyacá. 

Que mediante Resolución 0078 del cinco (5) de febrero de 2001 se resolvió otorgar a la 
empresa CEMENTOS BOYACA S.A., permiso de emisiones atmosféricas para el proyecto 
de gran minería (Suescún, Corrales y Nobsa) de que trata el contrato de operación minera 
celebrado entre Mineralco S.A. 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, así: MINA IZA: material explotado Puzolana, localizada a 1.1 
kilómetros, al occidente del municipio de Iza, producción total diaria de 500 toneladas, 
producción total de estériles de 720 toneladas/día. (...). 

Que mediante la Resolución 0051 del veintiséis (26) de enero de 2001 se resolvió otorgar a 
la Empresa CEMENTOS BOYACA S.A., concesiones de aguas para las fuentes Río Chiquito, 
dos aljibes y Río Chicamocha. 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. 

Que mediante la Resolución 384 del diecisiete (17) de julio de 2001 se resolvió aclarar la 
Resolución No. 0051 de fecha 26 de enero de 2001, emanada de CORPOBOYACA, en la 
parte motiva y el artículo segundo. 

Que mediante la Resolución 223 del veinticuatro (24),  de abril de 2002, se aprobó la 
información presentada por la firma CEMENTOS BOYACA S.A., como complemento del Plan 
de Manejo Ambiental, y en el artículo segundo del citado acto administrativo, se impuso un 
Plan de Manejo Ambiental a CEMENTOS BOYACA S.A. 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. 
Que mediante la Resolución 517 del diecinueve (19) de julio de 2002 se resolvió reponer 
parcialmente la Resolución 223 del 24 de abril de 2002, emitida por esta entidad ambiental, 
revocando su Artículo Segundo. 

Que mediante Auto 1142 del veinte (20) de diciembre de 2005 se dispuso admitir la solicitud 
de renovación del permiso de emisiones atmosféricas presentada por la doctora FEDERICA 
SALAZAR GUTIERREZ en su condición de apoderada de la Sociedad HOLCIM COLOMBIA 
S.A., para las minas Iza, Tibasosa, Suescún, Corrales y Nobsa. 

Que mediante Auto 1143 del veinte (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 calidad de apoderada de la Sociedad HOLCIM 
COLOMBIA SA., 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. 

Que mediante Resolución 602 del dieciocho (18) de mayo de 2006 se resolvió renovar el 
Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado a la empresa CEMENTOS BOYACA, hoy 
HOLCIM DE COLOMBIA S.A., identificada con NIT. No. 8600098-0, mediante Resolución No. 
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78 del 5 de febrero de 2001, para los siguientes proyectos de gran minería: Explotación de 
puzolana en el Municipio de lza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1 Km de la cabecera 
municipal, con una producción anual de 180000 t/año (...) 

Que mediante Auto 1417 del dos (2) de octubre de 2006 se dispuso admitir la solicitud de 
prórroga del Plan de Manejo Ambiental de la mina de lza, aprobado mediante la Resolución 
No 740 de 1998, por el término del duración del proyecto. 

Que mediante Auto 291 del trece (13) de marzo de 2009 se dispuso admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por la empresa HOLCIM (Colombia) S.A., 
identificada con NIT 860009808-5, con destino a riego de vías, en un caudal de 1.66 LPS, a 
derivar de la fuente hídrica denominada Río Tota, ubicada en la vereda Aguas calientes del 
municipio de Iza. 

Que mediante la Resolución 350 del veintisiete (27) de marzo de 2009 se resolvió aclarar el 
Artículo 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 BOYACA, hoy 
HOLCIM DE COLOMBIA S.A., identificada con NlT. No. 8600098-0, mediante Resolución No. 
78 del 5 de febrero de 2001, para los siguientes proyectos: Mina lza: Explotación de puzolana 
en el Municipio de lza, vereda Aguas Calientes ubicada a 1.1. Km de la cabecera municipal 
(...). 

Que mediante la Resolución 2211 del doce (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 S.A., 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 y  se efectuaron unos requerimientos. 

Que mediante la Resolución 3503 deI diez (10) de diciembre de 2010 se resolvió denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 
2211 del 12 de agosto de 2010 y en consecuencia, confirmar en todas y cada una de sus 
partes, la mencionada providencia por las consideraciones expuestas en esta providencia. 

Que mediante el Auto 1498 del cuatro (4) de octubre de 2011 se dispuso aprobar las pólizas 
de cumplimiento referidas en la marte motiva, en las vigencias descritas, suscritas a favor de 
CORPOBOYACA, y las cuales aseguran el cumplimiento 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 S.A., con NIT 860009808-5. 

Que mediante Auto 1701 del ocho (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. 

Que mediante Auto 2014 del dos (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 S.A., con NIT. 860009808-5. 

Que mediante el Auto 3115 deI 30 de diciembre de 2014 se aprobó la póliza de cumplimiento 
No. DL017269, expedida por la Aseguradora CONFIANZA, con vigencia desde el 5 de mayo 
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de 2014 hasta el 5 de mayo de 2016, por un valor asegurado de cuarenta y cinco millones 
cuatrocientos sesenta mil pesos M7C ($4546000000), otorgada a favor de 
CORPOBOYACA, la cual ampara los trabajos que se ejecutan en virtud del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por ésta Entidad. 

Que mediante Auto No. 127 de fecha diez (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., 
representada legalmente por el señor ADRIAN ADELMO BELLI; a fin de incluir Permiso de 
Aprovechamiento Forestal Unico, de conformidad con las razones expuestas en la parte 
motiva de la providencia señalada al inicio de éste párrafo. 

Que mediante la Resolución No. 1072 de fecha veintiuno (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 S.A. mediante Resolución No. 113 del 03 de marzo de 1998, solicitada 
por los señores OMAR MORALES BARRERA, MARÍA SUSANA AFRICANO, LUIS HIPÓLITO 
RODRIGUEZ y JEOVANNY PALACIOS PEÑA, en su calidad de veedores ciudadanos en 
consecuencia confirmarla en todas y cada una de sus partes, permaneciendo incólumes las 
decisiones allí consagradas. 

Que mediante la Resolución No. 3402 de fecha primero (01) de septiembre de 2017, esta 
Corporación resolvió aclarar el Artículo décimo Quinto de la Resolución No. 3189 de fecha 15 
de agosto de 2017, aprobar una información allegada por la titular y realizar una serie de 
requerimientos. 

Que mediante la Resolución No. 0152 deI veintinueve (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 mediante la Resolución No. 0153 del veintinueve (29) de enero de 2018, se resolvió por 
parte de ésta Corporación, reponer parcialmente la Resolución No. 3402 de fecha 1 de 
septiembre del 2017, por medio de la cual se formulan unos requerimientos, en el sentido de 
revocar el Parágrafo del Artículo Tercero, modificar el Artículo Sexto y aclarar el articulo 
séptimo de acuerdo a lo mencionado en la parte considerativa del acto administrativo. 

Que mediante Auto 0264 del dos (2) de marzo de 2018, se resolvió corregir el artículo primero 
de la Resolución No. 1072 de fecha 21 de marzo de 2017. 

Mediante resolución No. 1047 del tres (03) de abril de 2018, se resolvió modificar un Plan de 
manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 740 deI 9 de octubre de 1998 y 
complementado mediante Resolución 223 del 24 de abril de 2002, a fin de incluir autorización 
de aprovechamiento forestal. 

Mediante Resolución 2830 del veintiuno (21) de agosto de 2018, la Corporación resuelve no 
acceder a las pretensiones del recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 
No. 0977 deI 21 de marzo de 2018, en consecuencia se confirma en su totalidad. 
Mediante radicado 17605 deI primero (01) de noviembre de 2018, la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A. interpone recurso de reposición contra la Resolución 2831 deI 21 de agosto 
de 2018. 
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Mediante Auto 1582 del veinticuatro (24) de diciembre de 2018, la Corporación dispone admitir 
recurso de reposición interpuesto mediante radicado 17605 del 1 de noviembre de 2018, en 
contra de la Resolución 2831 del 21 de agosto de 2018. 

A través del radicado 17605 del primero (01) de noviembre de 2018, la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A., interpuso recurso de recurso de reposición contra la Resolución 2831 del 
veintiuno (21) de agosto de 2018. 
Mediante Auto 1582 del veinticuatro (24) de diciembre de 2018, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, dispuso admitir el recurso de reposición interpuesto 
contra la Resolución 2831 del veintiuno (21) de agosto de 2018. 

Mediante Resolución 0993 del tres (3) de abril de 2019, resuelve el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución 2831 deI veintiuno (21) de agosto de 2018. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —Corpoboyacá mediante resolución 1350 
del siete (7) de mayo de 2019, resolvió modificar el artículo octavo de la Resolución 0993 del 
tres (3) de abril de 2019. 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones 
de Control, Evaluación y Seguimiento, realizó Visita Técnica el cinco (5) de marzo de 2019, 
producto de la cual se emitió el Concepto Técnico SLA-0020/19, el cual se acoge, hace parte 
integral del presente acto administrativo y reposa en el expediente OOLA -0061/97. 

FUNDAMENTO LEGAL 

En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia 
determina que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación (Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar para la conservación de un ambiente sano 
Art. 95); todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines (Art.79); le 
corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución previniendo 
y controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y exigiendo 
la reparación de los daños causados. 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades a la naturaleza 
ambientalista de nuestra Constitución Política, definiéndola en muchas oportunidades como 
una Constitución Ecológica. Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 1998, 
la Corte Constitucional realizó el siguiente pronunciamiento: "La Constitución de 1991 tiene 
un amplio y significativo contenido ambientalisfa, que refleja la preocupación del constituyente 
de regular a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y preservación de los recursos 
naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede 
hablarse con razón de una "constitución ecológica" En efecto a partir de las normas 
constitucionales consagradas en los artículos 8°, 79°, 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 necesarios para un desarrollo sostenible. Así el ambiente 
sano es considerado como un derecho de rango constitucional a la par que como un asunto 
de interés generar'. 
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COMPETENCIA CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES. 

En desarrollo del principio Constitucional consagrado en el numeral 7 del artículo 150, 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 personería jurídica, 
encarqados por la lev de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 
ambiente y  los recursos naturales renovables y  propender por su desarrollo sostenible  
de conformidad con las disposiciones 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 los consagrados en el artículo 31 de la ley 99 
de 1993 el cual 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 provecto,  
requerimientos, imposición de obliqaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través 
de pruebas los resultados de los monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental, entre otras con los propósitos que a continuación se  
describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de 
manejo implementadas en relación con el plan de manejo ambiental, el programa de 
seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de desmantelamiento y 
abandono y el plan de inversión 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 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). 
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Que el artículo 194 de la Ley 685 de 2001 establece que "El deberde 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 artículo 2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 de 2015 señala: "Lalicencia 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. 2. Cuando al otorgarse la licencia 
ambiental no se contemple el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales 
renovables, necesarios o suficientes para el buen desarrollo y operación del proyecto, obra o 
actividad. 3. Cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o 
afectación de un recurso natural renovable, de 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 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. 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. 

Que el artículo 2.2.2.3;8.9 del Decreto 1076 de 2015 dispone: "DE LA MODIFICACIÓN, 
CES/QN, ÍNTEGRA ClON, PÉRDIDA DE VIGENCIA O LA CESACION DEL TRAMITE DEL 
PLAN DE 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 
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licencias ambientales en el presente título. Cuando en el plan de manejo ambiental se 
pretendan incluir nuevas áreas para el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto 
y estas actividades se encuentren listadas en los artículos 2.2.2.3.2.2 y  2.2.2.3.2.3 del 
presente decreto, e/titular del plan de manejo ambiental deberá tramitar la correspondiente 
licencia ambiental. Para las demás actividades el titular podrá solicitar la modificación del plan 
de manejo ambiental con el fin de incluirlas nuevas áreas. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Se procede a realizar el análisis del Concepto Técnico efectuado por el equipo 
multidisciplinario adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales en 
desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de seguimiento atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales derivadas del instrumento ambiental y establecidos a través de los 
diversos actos administrativos expedidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
—CORPOBOYACA-, con el fin último de efectuar las funciones de control y seguimiento, 
encaminadas a la prevención y conservación del medio ambiente y el aprovechamiento 
adecuado y razonable de los recursos naturales como consecuencia de la actividad de 
explotación a cielo abierto de un yacimiento de puzolana dentro del área del contrato de 
concesión C- 684/15 ejecutado en el municipio de Iza Boyacá. 

Es necesario entonces indicar que para el desarrollo de la función de seguimiento 
Corpoboyacá, dispuso de un grupo de profesionales, quienes realizaron evaluación física de 
las condiciones en las que se desarrolla el proyecto de explotación de puzolana, ejecutando 
visita de inspección técnica el cinco (5) de marzo de 2019; así como la evaluación y análisis 
de los documentos físicos y magnéticos que reposan dentro del expediente OOLA -006 1/97. 

Para el caso particular, CORPOBOYACÁ, mediante providencia No. 740 del nueve (9) de 
octubre de 1998 aceptó el Plan de Manejo Ambiental para la explotación de un yacimiento de 
puzolana, a desarrollarse en el municipio de Iza y que fue complementado a través de acto 
administrativo Resolución No. 223 del 24 de abril de 2002, actos administrativos que junto 
con los demás pronunciamientos administrativos proferidos por esta autoridad fueron objeto 
de seguimiento y evaluación a través del Concepto Técnico SLA -0020/19 del diez (10) de 
mayo de esta anualidad. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que el proyecto de explotación a cielo abierto de 
Puzolana en el Municipio de Iza se ha desarrollado por más de veinte (20) años, se hizo 
necesario realizar una evaluación general del mismo y analizar la efectividad de las medidas 
ambientales adoptadas por el titular del Instrumento Ambiental, para lo cual se analizará la 
evaluación técnica realizada por esta Corporación y reflejada en el Concepto Técnico SLA-
0020/19 del diez (10) de mayo de la misma anualidad dentro del cual claramente se determinó 
que se realizó un recorrido por las diferentes áreas del proyecto minero incluyendo el ZODME 
(en recuperación y activo), el frente de explotación (en recuperación y activo), el campamento, 
la cantera los Rodríguez, dos puntos de monitoreo de aguas termo minerales (Pozo Verde y 
Piscina Erika) y quebrada Agua Caliente y de lo cual se concluyó: 

En cuanto a la evaluación del Informe de Cumplimiento Ambiental el área técnica analizó el 
radicado número 3864 del primero de marzo de 2019, correspondiente al informe de 
cumplimiento ambiental del periodo comprendido en entre el primero (01) de enero de 2018 
y el treinta y uno (31) de diciembre de la misma anualidad estableciendo que: 'Aunque la 
empresa muestra una mejoría en la presentación del Informe de Cumplimiento Ambiental, así 
como en el diigenciamiento de las fichas y formatos establecidos en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos, aún se presentan falencias en aspectos como la formulación de 
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metas para alqunas fichas del Plan de Manejo Ambiental, cuyos indicadores no son medibles 
o no presentan un valor de referencia apropiado para Ioqrar determinar el cumplimiento de las 
mismas. Así mismo, hay información faltante considerada de importancia en el desarrollo del 
¡CA; por ejemplo, no se presenta nin aún tipo de información relacionada con la ficha de 
"Manejo de Aquas Residuales" la cual se encuentra contemplada y aprobada en el plan de 
manejo actual, principalmente en lo que respecta a las Fichas ICA-la y  Ib, observación que 
se realizó en la evaluación del ICA No. 17 y que no fue tenida en cuenta en e//CA No. 18; así 
mismo, tampoco se reportaron los formatos /CA-4a y  4b para los componentes ambientales:  
suelo, veqefación y socioeconómico/cultural, sobre los cuales el provecto qenera impacto 
siqnificativo".  (Subrayado fuera de texto). 

De igual manera dentro del concepto técnico se realizó un estudio de las obligaciones que 
han sido designadas al titular del Instrumento Ambiental desde el momento de aprobación del 
PMA, así como del cumplimiento y efectividad que las mismas han presentado, concluyendo 
lo siguiente: 

• De la Resolución No. 740 del 9 de octubre de 1998, 9 artículos no son evaluables, 3 
artículos presentan cumplimiento parcial, 1 artículo no fue cumplido y 1 artículo 
cumplido cabalmente. 

• De la Resoluciones No. 239 del 29 de mayo de 2000 y 780 del 11 de octubre de 1999 
se determina que la totalidad de las obligaciones no son evaluables a la fecha. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 223 del 
24 de abril de 2002, se determinó 5 artículos con cumplimiento parcial, 2 incumplidos 
y uno cumplido cabalmente. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 517 del 
13 de junio de 2003, se determinó dos artículos cumplidos parcialmente y uno de ellos 
no aplicable. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 602 del 
18 de mayo de 2006, se determinó 2 actividades no aplicables, una cumplida 
cabalmente y  2 actividades con cumplimiento parcial. 

• Se determinó el cumplimiento de las obligaciones de la Resolución No. 2211 del 12 de 
agosto de 2010, ya que, con excepción de la última actividad del artículo Quinto, 
correspondiente a la construcción de piezómetros en el valle. 

• Se determinó el cumplimiento parcial de las obligaciones, establecidas mediante 
Resolución No. 2211 del 12 de agosto de 2010, ya que, se dio cumplimiento a las 
obligaciones, con excepción, de la actividad correspondiente a la construcción de 
piezómetros en el valle. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante el Auto No. 2014 del 02 
de agosto de 2012, se determínó que, para un artículo no aplica su evaluación, un 
artículo fue incumplido, un artículo fue cumplido y 2 artículos cumplidos parcialmente. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante el Auto No. 1259 del 27 
de diciembre de 2013, se determinó, 3 actividades como no evaluables, 1 actividad 
con cumplimiento parcial y 2 con cumplimiento a cabalidad. 
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• Se determina el cumplimiento total de las obligaciones establecidas mediante Auto No. 
3115 del 30 de diciembre de 2014. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante el Auto No. 1516 del 20 
de agosto de 2015, se determinó 3 actividades no aplicables, 12 cumplidas totalmente, 
5 incumplidas y 4 con cumplimiento parcial. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 3189 de 
fecha 15 de agosto de 2017, se determinó que, no aplica la evaluación de 7 
actividades, se dio cumplimiento parcial a 4 artículos, cumplimiento a cabalidad de 3 
artículos e incumplimiento de 4 artículos. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 3402 de 
fecha 01 de septiembre de 2017, se determinó que, 2 artículos no son evaluables, 1 
articulo fue cumplido a cabalidad, 1 artículo se cumplió parcialmente y  5 artículos 
presentan incumplimiento total. 

• Se evidenció el incumplimiento total de la obligación establecida mediante la 
Resolución No. 153 del 29 de enero de 2018 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 0977 
del 21 de marzo de 2018, se determinó, una actividad no evaluable, 9 actividades 
cumplidas totalmente, 8 actividades cumplidas parcialmente y  7 actividades 
incumplidas. 

• Se determinó un cumplimiento parcial de la Resolución No. 1047 del 03 de abril de 
2018. 

• De la evaluación de las obligaciones establecidas mediante la Resolución No. 2831 
del 21 de agosto de 2018, se determinó que a la fecha, 16 artículos no son evaluables, 
1 artículo fue cumplido, 3 incumplidos y 3 cumplimiento parcial 

• Se determina que la empresa titular, ha dado un cumplimiento parcial, en la 
implementación del PMA, considerando que el 58% de las actividades técnicas se 
determinaron con cumplimiento parcial. Se evidencia respecto a la ficha 5.4.1. "manejo 
de aguas lluvias y control de fenómenos erosivos", que de 12 actividades, la empresa 
no ha dado cumplimiento total a ninguna de estas; de las actividad de la ficha 5.4.4. 
"manejo de estériles", solo ha dado cumplimiento total a 1 actividad de las 7 aprobadas. 
Situación similar se evidencia con respecto al cumplimiento de las actividades de la 
ficha 5.5.1. "Revegetalización de áreas", donde solo dio cumplimiento total a una de 
las 6 actividades aprobadas. En cuanto a la ficha 5.5.3. "Creación del Paisaje para 
Albergues de especies del Bosque Seco Andino", se evidencia un cumplimiento 
parcial, ya que no se han presentado soportes suficientes para determinar el 
establecimiento de este tipo de ecosistema, ni que, el área del botadero No. 1 se 
constituya como un parque ecológico. 

Con respecto a la parte social, se evidencia que de 12 actividades, solo se ha 
implementado totalmente 4 de estas. 
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Lo anterior refleia que la empresa no ha implementado de forma adecuada el Plan de 
Manejo Aprobado en el año 2002, conforme al avance minero 

• Respecto al Plan de Contingencia Se define un  cumplimiento parcial, ya que, de las 3 
actividades evaluadas, se cumplió con 2 de estas. Valga la pena resaltar que la 
mayoría de las actividades que se contemplan en el Plan de Contingencia son 
ejecutables en la ocurrencia de un evento, situación que no ha sido evidenciada por la 
corporación, ni reportada por la empresa. 

• Respecto al Plan de Seguimiento y Control, se define un cumplimiento parcial, ya que 
fue la evaluación que se obtuvo en el 80% de las actividades. 

• En cuanto a la actividad establecida en la Ficha 5.5.3. "Creación del Paisaje para 
Albergues de especies del Bosque Seco Andino", aunque la Empresa da por cumplida 
esta obligación, es necesario que realicen monitoreos y estudios detallados de la fauna 
asociada a la vegetación presente en el área del Parque Ecológico, teniendo en cuenta 
la denominación de la ficha en mención y sólo, mediante el seguimiento y monitoreo 
se puede verificar que la estructura y composición vegetal existente garantiza la 
presencia y provee albergues y hábitats para la avifauna y demás especies 
dispersoras de semillas. Si bien es cierto que la Empresa en el lCA No.- 18, Fichas 
ICA -4a y 4b entrega información de fauna, dicha información no es clara, ya que no 
se especifica los lugares de muestreo y se relaciona un documento "Diagnostico de la 
Biodiversidad en la Mina de Puzolana de HOLCIM Colombia SA., municipio de lZA 
Boyacá". Febrero 2018, el cual no se adjunta al ICA y ni es allegado a la Corporación. 
Cabe resaltar que, al tratarse de un parque ecológico se espera que además de las 
caracterizaciones ecológicas básicas de vegetación y fauna nativa de la zona, se 
proyecte un proceso de restauración que transforme el área, más que en un parque 
urbano, en un ecosistema con características similares a las del ecosistema previo a 
los disturbios, para lo que necesariamente se debe levantar una línea base de la zona 
de vida correspondiente (Bosque seco montano bajo). 

Así mismo se evidencia que dentro del concepto técnico SLA -0020/19, luego de la inspección 
técnica realizada al área en donde se desarrolla el proyecto, el análisis de las diversas 
obligaciones y requerimientos realizados por esta corporación al titular del instrumento 
ambiental y de la evaluación de los documentos radicados se pudo concluir técnicamente 
que referente al tema de la Recuperación Morfológica y Paisajística de Cantera Los 
Rodríguez, esta Corporación, ha evidenciado que es una obligación establecida desde el año 
2000 (resolución 239 del 2000), de la cual, hasta el año 2012 (Auto 2014 de 2012), se 
estableció un cronograma con actividades claras y exigibles, que estaba enfocado a 
desarrollarse a 6 años. Con base en la información que la misma empresa allega al expediente 
OOLA-0061/97, se evidencia que la empresa se saltó un año del cronograma, indicando que 
no lo contaba dentro de su cumplimiento, ya que correspondía al año en que estaba en 
proceso la adquisición del predio, situación ésta, que no se evidencia aprobada en ningún 
acto administrativo, pero en el cual la empresa ya denotaba una culminación del cronograma 
para el año 2019. Siendo el año 2019, el año final de culminación de dicho cronograma, esta 
Corporación, al haber evidenciado en el año 2018, que la cantera Los Rodríguez, no se 
encontraba satisfactoria y cabalmente recuperada, decidió requerir a la empresa titular, 
mediante las Resoluciones 977 y  2831 de 2018, para que presentara una propuesta de 
recuperación, que por una parte, diera certeza geotécnica respecto a la recon formación 
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morfológica, en donde se brindara a esta Corporación, confiabilidad de los trabajos realizados 
por la empresa, con un correspondiente soporte técnico, con el fin de minimizar la ocurrencia 
de situaciones no previstas, como caída de roca proveniente del macizo rocoso, o fa/la del 
relleno y/o pedraplén conformado en la pata de la cantera y por otra parte, garantizar que la 
recuperación paisajística, al final de la recuperación, NO dejará áreas desnudas en la totalidad 
de la cantera. La propuesta allegada por la empresa mediante radicado No. 8825 del 09 de 
mayo de 2019, NO dio cumplimiento a los requerimientos realizados por esta Corporación, 
poniendo en evidencia, que la empresa titular, presenta información genérica, que no da 
respuesta taxativa a cada requerimiento realizado. Para esta Autoridad Ambiental, el tema de 
la Recuperación Morfológica y Paisajística de La Cantera Los Rodríguez, es un tema 
neurálgico y de imperioso cumplimiento, al fin de restaurar el área en los mejores términos y 
de alta calidad geo técnica, paisajística y ecológica, reiterándose que es una obligación 
establecida desde el año 2000. Por lo anterior, se determina desde la parte técnica que la 
información allegada mediante el radicado No. 8825 del 09 de mayo de 2019, NO se aprueba. 
Adicionalmente, respecto al cronograma de ejecución aprobado mediante el Auto 2014 de 
2012, se evidencia un claro incumplimiento en su ejecución, tal que, en el año 2019 aún no 
se ha culminado el tema de recon formación en el retrollenado, así como la NO implementación 
de la totalidad de las obras hidráulicas aprobadas para el manejo de las aguas de escorrentía. 

De la evaluación y seguimiento realizado el pasado 10 de mayo de 2019, en cuanto a la 
caracterizaciones de las aguas termo minerales, realizados desde el mes de agosto del año 
1999, hasta el mes de diciembre de 2018 y que se encuentran dentro del expediente OOLA-
006 1/97, se determinó que la temperatura y la conductividad de los puntos de monitoreo del 
Batán, la Piscina Erika y el Pozo verde, no presentan una descendencia progresiva, de hecho, 
gra ficando estos datos se pudo evidenciar que la tendencia de estos parámetros -es 
levemente- a ascender. Estas fluctuaciones, presuntamente, se deben a la infiltración de las 
aguas de precipitación local ya la mezcla directa con aguas lluvias (en el caso de Pozo Verde). 
Debido a que la empresa no ha presentado los resultados de caudal de los puntos de 
monitoreo, Batán, Piscina Erika y Pozo Verde, desde el año 2005 y  que se desconoce si los 
datos fueron tomados en las mismas coordenadas, de los presentados para el año 2018; Esta 
corporación, no cuenta con información necesaria para analizar el comportamiento de los 
caudales de las fuentes anteriormente referidas y por lo tanto se desconoce, si se han 
presentado disminuciones de este parámetro en las fuentes de agua termo mineral. 

Del análisis y evaluación realizada al área del proyecto, se refleja en el concepto técnico 
efectuado que el titular del instrumento ambiental ha realizado ampliación de las áreas 
propias de la operación minera sin que estas actuaciones fueran informadas a la presente 
autoridad ambiental y sin que se desarrollaren las actuaciones administrativas y jurídicas 
destinadas para tal fin, determinando textualmente en el referido concepto: "De la imagen 53 
se evidencia que la empresa titular, refiere la conformación de 3 terrazas adicionales a las 10 
inicialmente planteadas en el documento allegado con radicado No. 7667 del 27 de octubre 
de 2004, estando en el año 2014- disponiendo material estéril sobre la cota 2750. De igual 
forma, en el plano en referencia, se evidencia que la empresa titular, hace mención a una 
zona a denominada "Botadero" por encima de la cofa 2750 hasta la cofa 2772 
aproximadamente. ". . .Las condiciones del Botadero No. 2, de las cuales se hizo referencia en 
el concepto técnico No. RT-009/2010-ME-0043/2010 acogido mediante Resolución No. 2211 
del 12 de agosto del año 2010, son muy diferentes a las condiciones actuales, siendo la 
conformación de un pedraplén y  10 terrazas hasta la cofa 2730 las referidas en ese momento. 
Si bien, dentro del concepto técnico No. SLA-069/1 7, se refiere una ampliación del botadero, 
desde la cofa 2780 hasta la cofa 2855, de acuerdo a todo lo descrito anteriormente, no se 
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tiene conocimiento de haber autorizado la ampliación desde la cota 2730 hasta la cota 2780 
referida en el concepto técnico SLA-069/1 7. Igualmente, la información evaluada y aprobada 
dentro del precitado concepto técnico, se realizó en el marco geotécnico, con el fin de 
establecer el soporte técnico de la empresa para la adecuación del botadero, sin embargo, la 
empresa titular, no ha presentado esas ampliaciones, en debida forma, allegando los 
correspondientes estudios que se requieren para la modificación del instrumento ambiental. 
Aunado a lo anterior, mediante artículo primero de la Resolución No. 3402 de 2017, se requirió 
a la empresa titular para que al/e gara la modificación del instrumento de manejo ambiental, a 
fin de incluir la totalidad de obras y los permisos requeridos para operar el proyecto minero, 
dentro del cual se hizo alusión taxativamente al área denominada Botadero No. 2, y a lo cual 
la empresa No Dio cumplimiento (ver numeral 4.14.1 del presente concepto técnico), tal que 
referían el área del Botadero, sin considerar las primeras cotas del diseño evaluado por esta 
Corporación. La empresa debe entender que el Botadero No. 2, fue diseñado para la 
conformación de 10 terrazas, que lo largo del tiempo, fue ampliado y cambiado y que el mismo 
debe ser evaluado y manejado como un único botadero, sin despreciar las primeras cotas 
conformadas. Así mismo el área técnica determina claramente que "...Dentro de la 
información aprobada mediante el proveído en referencia, se evidencia que la empresa 
intervino un área denominada dentro del ICA No. 14 como  "sector mina nueva",  referida así 
por la misma empresa titular, que aun cuando en la actualidad se encuentra recuperada, 
correspondía a un área no contemplada dentro de lo aprobado,  tal y como se demuestra 
en el numeral 2.4 del presente concepto técnico. Tal es así, que la empresa, ha venido 
presentando "ajustes", "replanteos", "cambios", a lo aprobado mediante la Resolución No. 223 
de 2002, dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental, sin que dicha herramienta se 
constituya en fundamento para realizar modificaciones a lo inicialmente aprobado. (Subrayado 
y negrilla fuera de texto). 

Por otra parte en cuanto al mantenimiento de la vegetación, evidencia el área técnica de la 
Subdirección de Recursos Naturales de esta Autoridad Ambiental que: De acuerdo a lo 
evidenciado en la visita de seguimiento la Empresa HOLCIM Colombia S.A. no ha realizado 
de manera periódica los mantenimientos de la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea 
(plateos, resiembras y fertilización), labores necesarias para el normal desarrollo de los 
individuos sembrados, en cada una de las áreas de recuperación, así como actividades de 
podas de crecimiento para que el material conserve dimensiones adecuadas para este tipo 
de terreno. Se identificaron áreas en las cuales se debe realizar empradización, manejo previo 
de suelo, e incorporación de capa orgánica, con el fin de garantizar el éxito en el 
establecimiento de las especies de flora y de esta manera eliminar puntos críticos a nivel de 
calidad visual de paisaje, así mismo la empresa debe realizar un manejo adecuado de los 
residuos vegetales no utilizables, a través de labores de repique a fin de acelerar el proceso 
de descomposición de la materia orgánica, y aumentar la fertilidad del suelo o continuar con 
la eliminación de estos puntos de disposición inadecuada de residuos vegetales, ya que 
pueden constituir riesgo para la generación de conflagraciones o incendios forestales 
particularmente en el área del botadero No. 2..." 

En cuanto al manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, el área técnica conceptuó: 
"Respecto al manejo de aguas de escorrentía, se observa que, en la parte superior del 
botadero de estériles No. 2, se han adecuado nuevas cunetas, escalinatas (disipador de 
energía) y sedimentadores en piedra pegada. En las vías se evidencia la construcción en 
algunos tramos, de cunetas en piedra pegada y concreta, a las cuales se les estaba realizando 
mantenimiento el día que se realizó la inspección de seguimiento y control. Se encuentran 
varias situaciones en las estructuras de manejo de agua de escorrentía, algunas se 
encuentran colmatadas, otras presentan fallan y en algunas se evidencia el correcto 
mantenimiento y funcionalidad. En el caso del área del frente inactivo (el cual se encuentra en 
la parte superior de la báscula), se observa ausencia de estructuras de manejo de las aguas 
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de escorrentía, por lo cual se han generado procesos de erosión, que han formado surcos y 
el inicio de cárcavas. Algunas de las aguas de escorrentía transportadas por las cunetas que 
descolan a la ladera y discurren hacia la quebrada Agua Caliente, no son conducidas 
previamente a estructuras de sedimentación, por lo cual son vertidas al cuerpo de aguas sin 
ningún tratamiento" 

Ahora bien 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 económica que desarrollan los particulares 
pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a 
hacer compatibles con el desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano, por ende es el particular quien debe realizar su respectiva 
actividad económica dentro del marco normativo señalado en la ley ambiental reglamento o 
autorizaciones respecto del manejo del recurso o de su conservación del ser el caso. 

Así mismos es importante resaltar que la Constitución Política de Colombia en desarrollo del 
Sistema de Estado Social de Derecho reconoce el medio ambiente como elemento esencial 
para el ¡mpulso social, humano y cultural de nuestro país; estipulando elementos necesarios 
para su promoción, protección y defensa y consagrando múltiples conceptos de amparo en 
cabeza del Estado y en especial de los particulares como lo describe en su artículo 8 al 
señalar que: "Es Obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación"., al respecto la Corte Constitucional en Sentencia T — 046 de 1999, 
sostuvo: "Existe para los particulares una especial responsabilidad en la preselvación y 
protección del medio ambiente, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa 
se atente contra su equilibrio; más aún, cuando de su posible lesión pueden derivarse 
amenazas a derechos de importante envergadura para las personas. Sobre el particular, la 
Corte ha sido enfática en señalar que la realización de la actividad económica debe 
sujetarse a las normas ambientales expedidas, con el fin de mantener un medio 
ambiente sano a través de un desarrollo económico sostenible, y  con el control de las 
autoridades ambientales".  (Negrilla y Subraya fuera de texto). 

Para el caso en concreto, se debe tener en cuenta que el proyecto de explotación a cielo 
abierto de Puzolana en el Municipio de Iza —Boyacá, adelantado por la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A., lleva en desarrollo aproximadamente veinte (20) años; tiempo durante el 
cual ésta Autoridad Ambiental ha ejercido control y seguimiento frente a las diferentes 
actividades ambientales consignadas en el Plan de Manejo Ambiental y ha requerido en 
diversas oportunidades al titular del instrumento ambiental; sin embargo, y como quedo 
consignado dentro del Concepto Técnico SLA-0020/19 del diez (10) de mayo de la misma 
anualidad, observa esta Corporación con gran preocupación que el cumplimiento y avance 
de las actividades Técnicas, Sociales, del Plan de Contingencias, del Plan de Seguimiento y 
Control Ambiental, así como de las impuestas a través de los diversos actos administrativos 
emitidos por esta Corporación no están siendo atendidas ni acogidas por HOLCIM 
COLOMBIA SA., que las mismas no presentan un avance proporcional y correlativo al tiempo 
de ejecución del proyecto, no corresponde ni satisface en su totalidad a una efectiva mitigación 
de los impactos ambientales generados como consecuencia del desarrollo de la actividad de 
explotación. 

Razón por la cual es necesario, recordar que el cumplimiento de las mismas no es de carácter 
discrecional, sino que por el contrario es de cumplimiento obligatorio y oportuno, para que las 
medidas contempladas en el plan de manejo ambiental se puedan desarrollar de manera 
eficaz, eficiente y efectiva para lograr el objetivo de protección y conservación de los recursos 
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naturales, permitiendo así el desarrollo y aplicación de los principios constitucionales, legales 
y jurisprudenciales sobre la materia. 

De igual manera en virtud al mandato constitucional descrito por medio del artículo 79 y 
relacionado en los fundamentos jurídicos de este acto administrativo CORPOBOYACA, 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. Al respecto 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 EcoIógica" por corresponder a un 
instrumento dinámico y abierto, soportado en un sistema de evidencias y de representaciones 
colectivas, implica para la sociedad contemporánea tomar enserio los ecosistemas y las 
comunidades naturales, avanzando hacia un enfoque jurídico que se muestre más 
comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí mismos objeto de garantía y 
protección, señalando 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. 49y 366 superiores). 

Así las cosas, y luego de estudiar los diferentes análisis técnicos realizados al proyecto de 
explotación de Puzolana en el municipio de Iza-Boyacá, dentro del área del contrato de 
Concesión 684-15 plasmados en el Concepto Técnico SLA - 0020/19 del diez (10) de mayo 
de la presente anualidad, observa esta Corporación que técnicamente se estableció que el 
diseño del proyecto inicialmente evaluado por esta Autoridad Ambiental y el cual constituyo el 
fundamento para la aprobación del instrumento ambiental, no es el mismo diseño sobre el 
cual se están ejecutando y desarrollando las actividades de explotación; que el plan de manejo 
ambiental aprobado inicialmente no contempla la totalidad de las actividades orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales que se puedan causar por 
el desarrollo del proyecto, que el mismo no contempla ni define metas específicas para 
algunas fichas del Plan de Manejo Ambiental, los indicadores allí propuestos no son medibles 
y no presentan un valor de referencia aprobado para lograr determinar el cumplimiento de 
los mismos y que se ha identificado por el equipo técnico la ampliación de zonas dentro del 
proyecto, sin que las mismas se encuentren autorizadas por ésta Autoridad Ambiental. 

Como consecuencia de lo anterior, evidencia esta Corporación que la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S,A., debe dar aplicación al artículo 2.2.2.3.8.9. del Decreto 1076 de 2015, en el 
sentido de proceder a tramitar licencia ambiental como quiera que a lo largo de la ejecución 
del proyecto (20 años), han incorporado áreas nuevas no amparadas por el plan de manejo 
ambiental y adicionalmente se requiere de la obtención de permisos menores cuya necesidad 
se evidencia precisamente de la expansión que ha tenido el proyecto. 

Ahora, si bien es cierto, el proyecto minero objeto de pronunciamiento, está amparado por el 
régimen de transición y de ahí que el instrumento que lo rige es un plan de manejo ambiental 
es claro que a hoy se han modificado sustancialmente las condiciones el mismo, se han 
generado pasivos ambientales que deben ser objeto de recuperación y se hace imperativo 
contar con un instrumento actualizado que adecue las medidas de control, mitigación y 
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compensación de impactos ambientales a la realidad actual por cuanto las medidas de manejo 
propuestas hace 20 años no responden adecuadamente a los riesgos inherentes al proyecto 
y de ahí la necesidad de la exigencia de licenciamiento ambiental. 

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 
dé cumplimiento a las obligaciones en los términos y plazos a establecer en la parte resolutiva 
de esta decisión, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contempladas en la ley 
1333 de 2009 sí a a ello hubiere lugar. 

De esta manera resulta procedente acoger en forma integral el concepto Técnico SLA - 
0020/2019 del diez (10) de mayo de la misma anualidad, toda vez que de su contenido se 
desprenden una serie de requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que 
propenden por la optimización de la ejecución del proyecto, los que deberá implementar y 
cumplir la empresa responsable del proyecto, sin perjuicio de la exigencia de licenciamiento 
ambiental que se impone. 

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.- Requerir a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con 
NIT 860009808-5, en su calidad de titular del instrumento ambiental para que en término de 
cuatro (04) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo inicie 
trámite de obtención de la Licencia Ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en 
el articulo 2.2.2.3.8.9., del Decreto 1076 de 2015 y  a las consideraciones técnicas descritas 
en el concepto técnico SLA-0020/19 del diez (10) de mayo de 2019. 

PARAGRAFO PRIMERO.- La empresa deberá elaborar el correspondiente Estudio de 
Impacto Ambiental, de acuerdo a los términos de referencia de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales ANLA, los cuales pueden ser consultados en el link 
http://portal.anla.qov.co/sites/default/files/comunicaciones/SI  PTA/Terminos referencia/tr eia  
mineria 2016.pdf.  

PARAGRAFO SEGUNDO.- La empresa deberá incluir en el Estudio de Impacto Ambiental 
las consideraciones técnicas de la totalidad del proyecto descritas en el concepto Técnico 
SLA-0020/19 del diez (10) de mayo de 2019 así como las siguientes consideraciones. 

• Incluir todos los permisos menores, requeridos para el adecuado funcionamiento 
y operación de la totalidad de su proyecto minero. 

• Incluir los requerimientos descritos en el parágrafo del articulo décimo segundo 
de la Resolución 977 del 01 de marzo de 2018. 

• Incluir el antiguo frente de explotación aledaño al área de la báscula, al igual que 
la zona intervenida, ubicada en el costado nororiental del frente de explotación, 
localizado en las coordenadas 72°59'33,54" W 5°36'35,82" cota 2756. 

• Incluir la totalidad del área denominada botadero No. 2, comprendido desde el 
pedraplén hasta la cota máxima de llenado proyectada. 

• Incluir la zona que en el ICA No. 14, fue denominada "sector mina nueva", para 
que continúe su proceso de recuperación paisajística. 
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. Incluir el área de mantenimiento de maquinaria y vehículos. 

. Incluir el área del campamento 

Incluir para el cálculo de la Calidad Visual del Paisaje, Fragilidad Visual Intrínseca 
y Grado de Restauración el documento presentado a esta Corporación mediante 
Radicados No. 1732 de 01 de febrero de 2019 y  No. 4255 de 07 de marzo de 
2019, en respuesta al ítem tercero del Artículo Décimo Sexto de la Resolución No. 
740 del 9 de octubre de 1998, en el que se realiza la aplicación de la Metodología 
propuesta por Alberruche del Campo et al, (2015) y  la Ficha PMCFV-01 
denominada "Programa de Monitoreo a la Calidad y Fragilidad Visual del Paisaje", 
la cual haría parte del PROGRAMA DE RECUPERACION DE ÁREAS. 

• Incluir la línea base del componente de fauna en el área del "Parque Ecológico" 
como estrategia complementaria del proceso de restauración y la línea base de la 
zona de vida correspondiente a Bosque seco montano bajo que permita proyectar 
un proceso de restauración que busque la transformación del área, más que en 
un parque urbano, en un ecosistema con características similares a las del 
ecosistema previo a los disturbios. 

• Incluir actividades para controlar la propagación de la especie vegetal Phalaris sp. 
y limitarla a las zonas de reconformación, de forma que no se propague a áreas 
de vegetación nativa y genere riesgo para la misma, así como verificar especies 
nativas potenciales en el proceso de revegetación que reemplacen las especies 
exóticas de hábito arbustivo utilizadas hasta el momento. El control se debe 
realizar de forma permanente. 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el artículo primero de la Resolución 0993 del tres (3) de 
abril de 2019, el cual a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo quedará así: 
Requerir a la empresa HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860009808-5 en su 
calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental a través de su representante legal o quien 
haga sus veces para que en el término de un (01) mes contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo presente un modelo hidráulico con el cual se evidencie 
técnicamente la ocurrencia o no de inundaciones en los predios contiguos al canal que hace 
entrega de las aguas de la quebrada Agua Caliente al río Tota, de Ileqarse a retirar el relleno 
que se encuentra a la salida de los reservorios.  

PARAGRAFO. Con base en el resultado del Modelo hidráulico requerido anteriormente y de 
demostrarse de forma técnica la posible ocurrencia de inundaciones, en caso de retirarse el 
relleno que se encuentra a la salida de los reservorios la empresa deberá allegar 
conjuntamente el diseño del relleno, que la empresa asegura corresponde a un dique-filtro, 
en donde se compruebe que la obra, es la adecuada para permitir el flujo de las aguas desde 
los reservorios hacia el rio Tota o Iza y que no se presenta el estancamiento permanente del 
agua; soportando así el método y la frecuencia del mantenimiento del filtro que la empresa 
ha realizado y continuará realizando en caso de considerarse viable la obra. 

ARTÍCULO TERCERO.- Requerir a la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., identificada con 
NIT 860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que 
presente dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo un informe en donde se especifique cuantos individuos y cuales especies 
fueron finalmente establecidos en cumplimiento de las actividades de revegetación de cada 
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una de las áreas en especial, sobre las áreas denominadas en el Plan de Manejo Ambiental 
como áreas onduladas de baja pendiente de la microcuenca que se encuentran desprovistas 
de vegetación. 

PARAGRAFO.- La sociedad requerida deberá explicar en el informe solicitado la decisión 
adoptada respecto a la utilización de especies como pasto elefante o imperial, caña brava, 
carrizo, chusque y cardones para áreas correspondientes a cañadas muy empinadas. 

ARTÍCULO CUARTO.- Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, para que a través de su representante legal o quien haga sus veces y dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo allegue un 
cronograma de las actividades para la implementación de las barreras rompevientos, el 
avance parcial de la ejecución de dichas actividades y el plano en el que se detalle la ubicación 
de las barreras vivas, los costos asociados al establecimiento de las barreras así como el 
número total y por especie de individuos sembrados. 

ARTÍCULO QUINTO.- Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860009808-
5, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de los seis (06) 
meses siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta Corporación 
informe de los mantenimientos de los individuos establecidos en las barreras rompevientos. 

ARTICULO SEXTO.- Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 860009808-
5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro del mes siguiente 
a la ejecutoria del presente acto administrativo presente a esta Autoridad Ambiental los 
soportes y evidencias que den cuenta efectiva de la procedencia del agua que está siendo 
empleada para la actividad de humectación de vías internas de la mina considerando que 
actualmente la empresa no cuenta con concesión de aguas o permiso de reúso. 

PARAGRAFO.- Los soportes solicitados en el artículo anteriormente descrito deben ser 
diferentes a los registros de humectación allegados en el ICA No 18, toda vez que en los 
mismos solo se indica de donde proviene el recurso y la mayoría de éstos se encuentra sin la 
firma del Gestor Ambiental. 

ARTICULO SÉPTIMO.- Informar a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces que no se acepta la 
información de los Monitoreos de Emisión de Ruido que ha presentado el titular del 
Instrumento Ambiental en cumplimiento de lo ordenado en el artículo segundo de la 
Resolución No 602 deI 18 de mayo de 2006, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en el concepto técnico SLA -0020/2019 del diez (10) de mayo de la misma 
anualidad. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Requerir a HOLCIM COLOMBIA SA., identificada con NIT 
860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo y en cumplimiento de las disposiciones 
consagradas en el artículo segundo de la Resolución No 602 del 18 de mayo de 2006, en la 
periodicidad allí indicada presente a ésta Corporación el Informe de Monitoreo de Ruido 
Ambiental el cual deberá realizarse en los mismos cuatro puntos del área de influencia 
directa de la mina de puzolana Iza donde se han venido ejecutando los monitoreos de 
emisión de Ruido y siguiendo el procedimiento estipulado en los Capítulos II Y III del Anexo 
3 de la Resolución 0627 de 2006. 

ARTÍCULO NOVENO.- Informar a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5, a través de su representante legal o quien haga sus veces que la Corporación 
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Autónoma Regional de Boyacá no acepta el informe de calidad de aire, debido a que los 
reportes de laboratorio correspondientes al periodo 2018, no cuentan con la firma del 
responsable de elaboración y revisión y por lo mismo no se certifica la veracidad de la 
información presentada. 

ARTÍCULO DECIMO.- Informar a HOLCIM COLOMBIA SA., identificada con NlT 860009808-
5 través de su representante legal o quien haga sus veces que los monitoreos de calidad de 
aire y los respectivos informes deben realizarse acorde a las especificaciones técnicas 
establecidas en el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la Calidad del aire, 
especialmente lo contemplado en los numerales 4.4.3 y 5.7 deI Manual de Diseño; 4.2.6.2 
y 7.6.6 del Manual de Operación. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Informar a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT. 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces que no se acepta la 
información allegada mediante el radicado No 8825 del nueve (9) de mayo de 2019, 
correspondiente a la recuperación morfológica y paisajística de la cantera los Rodríguez, de 
acuerdo a las consideraciones técnicas descritas en el concepto técnico SLA-0020/19 del 
Diez (10) de mayo de la misma anualidad- 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de ocho (8) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo de 
respuesta concreta, clara y sin dilaciones, a lo requerido mediante el Artículo 4 de la 
Resolución No. 977 del 21 de marzo de 2018, Artículo 10 y Parágrafo del artículo 11 de la 
Resolución No. 2831 del 21 de agosto de 2018, y por tanto, el cronograma que presente para 
la Recuperación Morfológica y Paisajística de La Cantera Los Rodríguez, especifique a detalle 
las actividades a ejecutar mes a mes durante los próximos 24 meses, término en el cual, la 
empresa deberá culminar cabalmente la reconformación morfológica y paisajística, 
garantizando que al final de la recuperación, NO dejará áreas desnudas en la totalidad de la 
cantera, y demás consideraciones establecidas en los precitados Actos administrativos. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que dentro de 
un mes (1) contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo implemente 
mojones de control topográfico en el área de la Cantera Los Rodríguez con el fin de mantener 
monitoreado el lugar. Allegando en este mismo término evidencia del cumplimiento de su 
implementación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 
la ejecutoria del presente acto administrativo presente los resultados del monitoreo topográfico 
implementado, en los próximos Informes del Cumplimiento Ambiental. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-. Informar a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces que en las barreras 
cortavientos no deben ser utilizadas las especies exóticas Acacia mangium ni Acacia 
melanoxylon. En su lugar se deben utilizar especies nativas de buena adaptación en la zona, 
como Alnus acuminata o Escallonia pendula. 

PARAGRAFO. El requerimiento realizado en el presente artículo aplica para todo el tiempo 
de establecimiento de las barreras cortavientos. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., 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 esta 
Corporación evidencia del cumplimiento de las actividades relacionadas en la ficha 5.5.4 
proyecto de viveros artesanales temporales, así como las evidencias de la adquisición de 
material vegetal en el vivero de Firavitoba para la vegetación de áreas. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que a partir de 
la ejecutoría del presente acto administrativo de cumplimiento a las siguientes observaciones 
respecto de los Informes de Cumplimiento Ambiental. 

• Se abstenga de hacer referencia a radicados que fueron allegados en los informes de 
Cumplimiento Ambiental anteriores, los cuales ya fueron evaluados en seguimientos 
pasados y de los cuales ya existen pronunciamientos por parte de esta Corporación. 

• Se Alleguen en el Informe de Cumplimiento Ambiental únicamente los soportes 
correspondientes al año inmediatamente anterior. 

• Acate las observaciones realizadas en la evaluación de la información allegada a fin 
de perfeccionar la entrega de los soportes efectivos para cada obligación. 

• No incluir documentos que ya se encuentran debidamente referenciados y articulados 
con la información presentada en cada formato del Informe de Cumplimiento 
Ambiental. 

• Describir exactamente el nombre de la capa que según la empresa soporta el 
cumplimiento de una obligación para el caso de los archivos GDB. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Informar a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con MT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces que la información 
presentada mediante radicado No 312 del diez (10) de enero de 2019 correspondiente a los 
caudales determinados en punto de monitoreo Batan no son aceptados por esta Corporación 
teniendo en cuenta que el laboratorio ANALIZAR LABORATORIO FISICOQUIMICO LTDA, no 
se encuentra acreditado por el IDEAM, para monitoreo de causal de cuerpos lénticos. 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Requerir a HOLCIM COLOMBIA S.A., identificada con NIT 
860009808-5 a través de su representante legal o quien haga sus veces para que en el 
término de un (01) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo 
allegue el convenio establecido con la Empresa de Servicios Públicos de Nobsa, para el 
suministro de agua para las unidades sanitarias de la mina de puzolana del municipio de Iza. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 

ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO. Notificar personalmente el contenido de la presente 
resolución a la sociedad HOLCIM COLOMBIA SA., a través de su represente legal o quien 
haga sus veces en el Kilómetro 15 vía Duitama —Belencito (Nobsa —Boyacá), y en la Calle 113 
No 7-45 edificio Teleport torre B piso 12 oficina 120 Bogotá; de no ser posible notifíquese de 
acuerdo a las disposiciones consagradas en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-. Contra la presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de Recursos Naturales de esta Corporación el cual debe 
interponerse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso o al vencimiento del término de publicación, de no ser 
posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la ley 1437 de 
2011. 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales 

Proyectó: Lcy Xirrrena Nielo Vocgare 
Revicó: Beatriz Helena Ochoa F 
ftchivo: 110.50 150-32 OOLA-0061/97. - 
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RESOLUCIÓN No. 

1693---3 1MAY19 

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter 
Sancionatorio y se toman otras determinaciones 

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO 
DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 2012, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá (CORPOBOYACA), reglamentó el uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada 'Quebrada Toibita", y para tal efecto otorgó concesión de aguas superficiales 
entre otros, a la empresa RED VITAL S.A. E.S.P identificada con Nit 900259318-5, para uso 
doméstico de personas permanentes y transitorias. 

Que mediante Auto No. 1559 de 24 de agosto de 2015, esta Corporación requiere a la empresa 
RED VITAL S.A.E.S.P, a fin de que cumpla las obligaciones emanadas de la Resolución No. 2706 
deI 28 de septiembre de 2012. 

Que a través de concepto técnico CA- 0085/15 el grupo técnico de seguimiento y control adscrito a 
la Subdirección de Recursos Naturales, registra algunos hallazgos frente a la concesión de aguas 
superficiales otorgada a la Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P y la requiere en los siguientes 
términos: 

• Para que presente la Correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud de 
Boyacá. 

• Para que proyecte 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, asimismo esta debe permitir la derivación exclusiva del caudal 
concesionado, también deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su 
evaluación y/o aprobación por parte de Corpoboyacá. 

• Para que presente Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) de conformidad a lo establecido en la 
Ley 373 de 1997. (.. 

Que en visita técnica realizada los días 16 y  17 de julio de 2018, se realiza seguimiento al permiso 
de concesión de aguas superficiales otorgada la Empresa Red Vital S.A E.S,P, a través de 
Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 2012, producto de la cual se emite concepto técnico 
No. SCA -0056/18 de 30 de octubre de 2018, del cual se extrae el siguiente aparte: 

(. . . ) 
Se evidencia el reiterado incumplimiento de la Empresa Red Vital S.A.E.S.P, identificada con Nit 900259348-5, a lo 
establecido mediante Resolución 2706 de 2012, por medio de la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada Quebrada Toibita, en los siguientes aspectos: 

• Incumplimiento en la presentación del 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 de la Corporación. el cual debe estar basado en 
el diagnóstico de la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua de acuerdo con los 
términos de la concesión, adicionalmente debe contener las metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas con la comunidad. 

• La Empresa Red Vital Paipa SA. E.S.P del Municipio de Paipa- Boyacá, a la fecha se encuentra captando más 
del caudal otorgado mediante Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 2012, correspondiente a 38,73 lis. 

• Incumplimiento en la Construcción de las obras de control de caudal ya que, aunque se encuentran aprobados 
los planos presentados por parte de la Empresa Red Vital S.A E.SP, no se realizado a la fecha la construcción 
de dichas obras de captación y control del caudal otorgado por medio de la resolución en mención, conforme a 
lo aprobado por parte de Corpoboyacá mediante Concepto EP-006/1 8. 

• Incumplimiento en la presentación de la Resolución de autorización sanitaria favorable expedida por la 
Secretaria de Salud de Boyacá para la captación de la fuente hidrica -Quebrada Toibita. (...) 
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Que teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico SCA -0056/18 de 30 de 
octubre de 2018, esta Corporación en aplicación a la disposición del artículo 18 de la Ley 1333 de 
2009, dará apertura a proceso administrativo sancionatorio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

Que de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política, es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. 

Que el artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e incluye 
el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y su protección enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y  226 C.N.). 

Que de igual forma el artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo. 
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Que a su vez, el artículo 80 señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación. 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores 
de deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano, proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad 
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y 
en el artículo 334 que establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga 
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la 
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

DE LA COMPETENCIA 

Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta Corporación la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. 

Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en su jurisdicción, frente 
al otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la 
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA-, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 
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o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro et normal desarrollo sostenible de los 
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. 

Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones 
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de 
los daños causados. 

NORMAS APLICABLES AL CASO.  

Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (CORPOBOYACÁ), a través de Resolución No. 
2706 de septiembre28 de 2012, otorgo concesión de aguas superficiales a la Empresa Red Vital S.A. 
E,S.P del Municipio de Paipa,, estableciendo como obligaciones a cargo de la misma las siguientes: 

(...) Artículo Sexto: Los usuarios a los que se les haya otorgado concesión de aguas superficiales 
para uso doméstico, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, 
deberán a/legar a esta Corporación, en el término do 30 días contados a partir de la ejecutoría de la 
presente providencia, la correspondiente autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaría de 
Salud de Boyacá, para tal efecto, deben presentar ante la misma la caracterización del agua que se 
va a utilizar para consumo humano y el sistema de tratamiento propuesto, de acuerdo con la Resolución 
1096 de 2000 de/Ministerio de Desarrollo Económico. el Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el Decreto 
1594 de 1984 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

Articulo Séptimo: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada, los interesados deberán 
presentar a CORPOBOYACA, en el término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación. los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que garantice derivar el caudal 
otorgado. 

Artículo Octavo: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, cálculos y memorias 
técnicas requeridos en el artículo anterior. los concesionarios gozarán de un plazo adicional de cuarenta 
y cinco (45) días para la construcción de las respectivas obras, al final de los cuales deberán informar 
por escrito a la Corporación a fin que esta proceda a aprobarlas y autorizar su funcionamiento. 

Artículo Decimo: Los concesionarios deberán presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
en e/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 (...) 

Que la Ley 373 de 1997 establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual señala: 

ARTICULO lø. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Se 
entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptarlas entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, 
protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobará n la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos 
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ARTICULO 2o. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. E/programa 
de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua. y contener las metas anuales de reducción de pérdidas. 
las campañas educativos 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 setvicios 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. 

ARTICULO 3o. ELABORA ClON Y PRESENTA ClON DEL PROGRAMA. 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. Estas autoridades ambientales 
deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un resumen ejecutivo para su información, 
seguimiento y control, dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa. 

DEL PROCEDIMIENTO  

El articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, 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 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". (Negrilla y subrayado fuera de texto 
original). (...)" 

El artículo 30  de la referida Ley, señala: 

"(...) ARTICULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento 
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones 
administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo 10  de la Ley 99 de 1993. 

(. . . )". 

Ibídem el artículo 50,  señala: 

"(...) ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda 
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 
165 de 1994 y  en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o 
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las 
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece 
el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño, el hecho generador con 
culpa o dolo y el vinculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán 
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para 
terceros pueda generar el hecho en materia civil. 

PARAGRAFO 10.  En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, 
quien tendrá a su cargo desvirtuarla. 
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PARAGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños 
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original). 

(. .. )" 

Que el artículo 22 de la norma en mención, determina que la autoridad ambiental competente podrá 
realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes 
de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias 
y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los 
elementos probatorios. 

Que el artículo 64 de la Ley en comento establece, que el procedimiento dispuesto en la presente 
ley es de ejecución inmediata y que rige a partir de su promulgación. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Teniendo en cuenta que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según 
asignación regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales 
renovables y en ejercicio de tal función velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar 
graves daños al medio ambiente, y para tal fin ordenará llevar a cabo proceso sancionatorio 
ambiental cuando evidencie conductas generadoras de infracción ambiental, que pongan en riesgo 
la sustentabilidad del medio ambiente. 

En virtud de lo expuesto, entra este Despacho analizar los hallazgos registrados a través del 
concepto técnico No. SCA -0056/18 de 30 de octubre de 2018, en el cual se establece tácitamente 
el incumplimiento por parte de la Empresa Red Vital S.A E.S.P respecto de las obligaciones 
emanadas de la Resolución No. 2706 de 28 de septiembre de 2012, por medio de la cual se otorgó 
concesión de aguas superficiales a la misma, en el cual se señala: 

Incumplimiento en la presentación del proqrama de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua (PUEAA) de 
acuerdo a lo establecido en la Lev 373 de 1997 y los términos de referencia de la Corporación, el 
cual debe estar basado en el diaqnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la  
demanda de aqua de acuerdo con los términos de la concesión. adicionalmente debe contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas con la comunidad.  

• La Empresa Red Vital Paípa S. A. E. S. P del Municipio de Pa/pa- Boyacá, a la fecha se encuentra  
captando más del caudal otor.qado mediante Resolución No. 2706 del 28 de septiembre de 2012,  
correspondiente a 38,73 LIs.  

• Incumplimiento en la Construcción de las obras de control de caudal va que aunque se encuentran  
aprobados los planos presentados por parte de la Empresa Red Vital S.A E. S. P, no se realizado a la  
fecha la construcción de dichas obras de captación y control del caudal otorqado por medio de la  
resolución en mención conforme a lo aprobado por parte de Corpoboyacá mediante Concepto EP-
006/18.  

• Incumplimiento en la presentación de la Resolución de autorización sanitaria favorable expedida por 
la Secretaría de Salud de Boyacá para la captación de la fuente hídrica —Quebrada Toibíta. (...)  

De lo anterior se puede inferir, en primer término que la Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P., 
identificada con Nit No. 900259348-5, (Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del Municipio de Paipa - Boyacá), ha incumplido la Resolución No. 2706 de 
2012 a través de la cual se otorga concesión de aguas superficiales, en los siguientes términos: 

Nombre 
de 

Usuario 

ID Consumo Doméstico Abrevadero Rieg 
o 

Piscícola Total 
Caudal 

Persona 
s 

LPS Person 
as 

LPS Can 
t 

LPS H 
a 

Lp 
s 

Numero 
Alevinos 

Lp 
s 

Lps 
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transito 
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Red Vital 900259 16304 23,59 10881 8,82 - 0,00 - - - - 32,40 
Paipa SA. 348-5 
E.S.P 

Y conforme al Concepto Técnico No. SCA -0056/18 de 30 de octubre de 2018 relacionado, la 
Empresa Red Vital S.A. E.S.P., so encuentra captando caudal superior al otorgado, respecto de la 
fuente denominada "Quebrada Toibita" como se puede apreciar en la tabla: 

AÑO POBLACIÓN 
PERMANENTE 

CAUDAL (LIS) POBLACIÓN 
TRANSITORIA 

CAUDAL (LIS) CAUDAL 
TOTAL 
(L/S) 

2012 16304 23,59 10881 8.82 32,40 

2013 16896 24,44 11276 9,14 33,58 

2014 17509 25,33 11686 9,47 34,80 

2015 18145 26,25 12111 9,81 36.06 

2016 18805 27,21 12550 10,17 37,37 

2017 19488 28,18 13006 10,54 38,73  

Lo que permite concluir que la Empresa Red Vital S.A. E.S.P ha incumplido la Resolución No. 2706 
de 2012, pues a través de la misma se otorgó concesión de aguas superficiales respecto de la fuente 
denominada "Quebrada Toibita" para un caudal de 32,40 Lps y conforme lo evidencia la tabla 
relacionada, la Empresa referida actualmente se encuentra captando un caudal de 38, 73 Lps, es 
decir superior al otorgado. 

Por otra parte la Empresa investigada incumplió el artículo sexto de la Resolución No. 2706 de 28 
de septiembre de 2012 respecto de allegar a la Corporación, la Autorización Sanitaria expedida por 
la Secretaria de Salud de Boyacá para la captación de la fuente hidrica denominada "Toibita"; 
asimismo se establece el incumplimiento del articulo octavo de la misma Resolución, pues la 
Empresa Red Vital Paipa SA. E,S.P., no ha realizado la construcción de la obras de control de 
caudal pese a que ya fueron aprobados los planos presentados. 

Por último se evidencia el incumplimiento por parte de la persona jurídica citada, respecto del artículo 
decimo de la Resolución No. 2706 de 28 de septiembre de 2012, en cuanto a la presentación del 
proqrama de Uso Eficiente y Ahorro del Aqua (PUEAA). en concordancia con los artículos 1, 2, y  3 

de la Ley 373 de 1997, y  de conformidad con los términos de referencia presentados por la 

Corporación. 

En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental 
aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico SCA -0056/18 do 30 de octubre de 2018, que 
sirve de soporte para la motivación del presente acto administrativo, este Despacho encuentra que 
los hechos objeto de conocimiento, tipifican una infracción ambiental de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por ende dando aplicación a los principios consignados en 
la primera parte de la Ley 99 de 1993, se dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de verificar la responsabilidad 
acaecida respecto de los hechos objeto de estudio. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto. la  Subdirección de Administración de Recursos 

Naturales de CORPOBOYACA, 

RESUELVE 

ARTICULO PR1MER0- Ordenar la apertura DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL, en contra de la Empresa Red Vital Paipa SA. E.S.P identificada con Nit No. 
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900259348-5, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, de conformidad con lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Tener como prueba documental para el inicio del presente trámite 
administrativo ambiental, el Concepto técnico No. SCA -0056/18 de 30 de octubre de 2018 y  CA - 
0085/15, proferidos por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos 
Naturales. 

ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de 
infracción ambiental y complotar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo 
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y 
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 

— ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, a la 
Empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P identificada con Nit No. 900259348-5, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus veces, en la carrera 17 A - No. 23 A -05 de la Ciudad de 
Paipa — Boyacá de conformidad a los artículos 66 y  siguientes de la Ley 1437 de 2011. 

Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-00386/15, 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 — OPACA. 

ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio 
Ambiental. 

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del articulo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen 
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y 
de lo Contencioso Administrativo - OPACA. 

NOTIFÍQUESE. COMUNÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Subdirector de Administración de Recursos Naturales. 

Proyectó: Veny Tatiana Puentes Fem 
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. 
Archivo: 150-26 OOCQ-00366/15 
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RESOLUCIÓN N° 

- 3 1MAY219 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 

99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 

'CORPOBOYACÁ" 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 -20182210093285 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. 10966, 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) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 46380337. 

Que mediante resolución No. 3237 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ 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 - 
CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 128 deI 
01 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 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 período de prueba por un término de seis (6) meses. 
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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 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto  

Que el (la) señor(a) NANCY LORENA ALARCON JIMENEZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 93,89%, producto de su desempeño 
laboral en el periodo de prueba. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) NANCY LORENA 
ALARCON JIMENEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46380337, 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). 

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) NANCY 
LORENA ALARCON JIMENEZ, 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 LORENA ALARCON JIMENEZ al correo 
electrónico nalarcon©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 ¡a 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 

BERTHA CRUZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrigu 
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juaita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas. 
Archivo: 110-50 170-24 Q_f 
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RESOLUCIÓN N° 

• 31 MAY 2Ü19 

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 

99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 

"CORPOBOYACÁ" 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 deI 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 -20182210094125 deI 15 DL AGOSTO DE 2018, por medio de 
la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la OPEC 
No. 52184, 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 JUANITA TORRES SAENZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1054090703. 

Que mediante resolución No. 3188 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) DIANA 
JUANITA TORRES SAENZ 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. 
138 deI 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

Que en atención a lo dispuesto en el artículo 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 período de prueba por un término de seis (6) meses. 
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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 
Registro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)  

Que el (la) señor(a) DIANA JUANITA TORRES SAENZ, ya identificado(a), obtuvo 
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,15%, 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) DIANA JUANITA 
TORRES SAENZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1054090703, 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 
($ 3.596.463). 

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 
JUANITA TORRES SAENZ, 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) DIANA JUANITA TORRES SAENZ al correo 
electrónico dtorres©corpobaya.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. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA C UZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez. 
Revisó Sandía Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas 
Archivo: 110-50 170-24 
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RESOLUCIÓN No. 

( 16s9-- - 3 1MAY2019 ) 

POR LA CUAL SE HACE UN ENCARGO Y SE DEJA SIN EFECTO EL ARTICULO 
CUARTO DE LA RESOLUCIÓN No. 1586 DEL 23 DE MAYO DE 2019. 

LA DIRECTORA GENERAL (E) DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN 
ESPECIAL LAS QUE LE CONFIEREN LOS ARTS. 29 NUMERALES 5 Y 8 DE LA LEY 
99 DE 1993; 54, LITERAL H DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, Y EL 
ACUERDO 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE 
"CORPOBOYACÁ", y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución 1466 del 15 de mayo de 2019, se encargó del empleo de 
Técnico Código 3100 Grado 14, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, 
a la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, identificada con Cédula de 
Ciudadanía No. 1.049.616.233, hasta que su titular MYRIAM TERESA CRISTANCHO 
ALTUZARRA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 23.589.038, se encuentre en 
encargo en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Corporación 
ubicado en la misma dependencia. 

Que en virtud a lo anterior, el empleo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Planta de 
Personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyo 
titular es la funcionaria DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, se encuentra en vacancia 
temporal. 

Que el artículo 2.2.5.9.7 deI Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, establece que 

"Hay encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir, total o 
parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su 
titular, desvinculándose o no de las funciones propias de su cargo". 

Que los arts. 24 y  25 de Ley 909 de 2004, el art. 9 del decreto 1227 de 2005 y  el Artículo 
2.2.5.9.8 del Decreto Unico Reglamentario 1083 de 2015, concordantes con el art. 
2.2.5.3.3, del Decreto 648 de 2017, disponen que mientras se surte el proceso de 
selección los empleados de carrera tendrán derecho preferencial a ser encargados si 
acreditan los requisitos y poseen las aptitudes y habilidades para el desempeño del 
empleo. 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de 
2014 y  la Circular No. 005 de julio de 2012, para aclarar los efectos de la suspensión 
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo 
de Estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del 
Magistrado Gerardo Arenas. Y, en esta circular señaló que la Comisión ".. .no otorgará 
autorizaciones para proveer transitoriamente 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 normado en los artículos 24 y  25 de la normativa citada y a las reglas 
especiales de cada sistema. . . ", circulares de las que se desprende que la Corporación 
goza de la autonomía para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen, 
la ley y el reglamento. 
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Que el artículo 2.2.53.3 del Decreto 648 de 2017, en cuanto a la provisión de las 
vacancias temporales, prevé que: 

"Las vacantes temporales en empleos do carrera, podrán sor provistas mediante 
nombramiento provisional, cuando no fuere posible proveer/as mediante encargo con 
empleados de carrera." 

(,.« ) 

"Parágrafo. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma". 

Que se realizó el estudio de las hojas de vida para determinar qué servidores públicos de 
la corporación que ostenten derechos de carrera reúnen los requisitos mínimos de 
experiencia y capacidad de desempeño o las equivalencias entre estudios y experiencia 
contempladas en el manual específico de funciones y competencias laborales, para ser 
encargado del empleo de Técnico Código 3100 Grado 12 de la Planta de Personal de la 
Corporación, ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, como así consta 
en el memorando 170 —780 del 23 de mayo de 2019, que fue publicado en la página web 
de la entidad. 

Qué el resultado del estudio arrojó que recae en primer lugar en el señor FREDY 
ALEXANDER PACHON SANCHEZ, el derecho a ser nombrado en encargo, por tal razón, 
mediante memorando 170-788 del 29 de mayo de 2019, se le solicitó indicar por escrito 
si tenía interés en ser nombrado en dicha vacancia temporal, quien según oficio 
N° 010255 de fecha 30 de mayo de 2019, manifestó no aceptar tal postulacíón. 

Que en virtud a lo anterior y como quiera que en estricto orden, la señora MARIA DE 
JESUS ZEA AVILA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 24.157.216 expedida en 
TENZA, es quien ostenta el mejor derecho al encargo, en consideración a que cumple 
con los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el Manual Específico 
de Funciones MGH-01 y. 26, dada la formación académica que posee y la experiencia 
acreditada en su hoja de vida, mediante memorando 170-802 del 31 de mayo de 2019 se 
le solicitó indicar por escrito si tenía interés en ser nombrada en dicha vacancia temporal, 
a lo cual respondió a través de oficio radicado el mismo día, que sí está en disposición de 
aceptar el encargo referido. 

Que en el artículo cuarto de la Resolución 1586 del 23 de mayo de 2019 "POR LA CUAL 
SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN EMPLEO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN ENCARGO", se dio por finalizado el 
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL del empleo de carrera con VACANCIA TEMPORAL de 
CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10, 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, del cual es titular en carrera administrativa la funcionaria MARIA DE JESUS ZEA 
AVILA ya identificada, en razón a la finalización del encargo de la Sra ZEA AVILA en el 
cargo de Profesional Uniersitario Código 2044 Grado 10 de la Subdirección de Pianeación 
y Sistemas de Información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÁ. 

No obstante lo anterior yen virtud de la aceptación realizada el día 31 de mayo de 2019, 
por la funcionaria MARIA DE JESUS ZEA AVILA para desempeñar en encargo el empleo 
Técnico Código 3100 Grado 12 de la Planta de Personal de la Corporación, ubicado en 
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la Subdirección Administrativa y Financiera, aunado a que dicha funcionaria pasará 
directamente a desempeñar las funciones del encargo aceptado y no asumirál las 
funciones de su cargo titular el cual actualmente es desempeñado en provisionalidad por 
la señora CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES, se hace necesario DEJAR SIN 
EFECTO  el artículo cuarto de la Resolución 1586 del 23 de mayo de 2019. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Técnico Código 3100 Grado 12, ubicado 
en la Subdirección Administrativa y Financiera, a la funcionaria MARIA DE JESUS ZEA 
AVILA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 24.157.216 expedida en TENZA, 
por el término en que su titular DIANA MARCELA SUSPES RIVERA, se encuentre en 
encargo en el empleo Técnico Código 3100 Grado 14 de la Corporación ubicado en la 
misma dependencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Dejar sin efecto el artículo cuarto de la Resolución No. 1586 del 
23 de mayo de 2019 y  en consecuencia el nombramiento en provisionalidad de la señora 
CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES, en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10, 
ubicado en la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, en concordancia con la Resolución 0562 del 03 de marzo de 2015, se mantendrá 
hasta que se termine la situación administrativa de encargo de la titular del empleo MARIA 
DE JESUS ZEA AVILA y esta regrese a desempeñar dicha funciones. 

ARTÍCULO TERCERO: Reconocer la diferencia salarial a la funcionaria encargada 
durante el término que dure en encargo. 

ARTÍCULO CUARTO: Comunicar la presente Resolución a las funcionarias MARÍA DE 
JESUS ZEA AVILA y CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES, ya identificadas, por 
conducto del proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

ARTÍCULO QUINTO: Anexar copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de las 
funcionarias MARÍA DE JESUS ZEA AVILA y CLAUDIA SUSANA MALAVER TORRES. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese 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: La presente resolución ríge a partir de la fecha de expedición y 
produce efectos fiscales a partir de la posesión en el cargo. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

BERTHA CRUZ FORERO 
Directora General (E) 

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez 
Revisó: Diana Juanita Torres Saenz/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.I_*' 
Archivo: 110-50 170-24. 
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